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Los documentos que so inserten en el Boletín" r

Ofjcial sei'i'in tenidos por auténticos y oLligato-
|

arios, por efedro de esa publicación (Acuerdo Gene-
jal de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l.o).

Se envía directamente per correo a cualquier
punto de ]a República o del exterior, previo
pago del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción se
-cobrará

:

del

a ti-

a

atrás

$
"
"

10
rtO

Número ado de más de un mes 60
Subscripción " 2 30
Subscripción trimestral " 6 50
Subscripción semestral " 12 50
Subscripción » 24 —
Las subscripciones deben renovarse dentro del

anos de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por caaa publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-
sos 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

'distribución del aviso no sea de composición
corrida, se percibirán los derechos por centíme-
íro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se
publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-
•snás de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1[3 de página, pesos 7.

—

.moneda nacional.

De más de 1¡4 de página y hasta l|2 página,
pesos 12.— moneda nacional.

De más de 1¡2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en
•5a proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
¿mareas de fábrica, pagará la suma de pesos
20.— moneda nacional en los siguientes casos

:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— moneda nacional por centímetro y
por columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 23 de Mayo de 1901).

Actos de! Poder Ejecutivo
.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

110.365.—1138. — Colegio Nacional "B. Ri-

vadavia" • — .Rect. de nombre.
(página 1441)

110.366.—1139. •— Esc. de Comercio N.° 2 de

la Capital. — Rocojioc. de serw
(página 1441)

110.367.—1140. — Escuela Normal N.° 4 Ca-
pital. — Rcconoc. de serv.

(página 1442)

110.369.—1141. — Olegario R. Maldonado. —
Rect. de nombre.

(página 1442)

10.371.—1142. — C. N. "Cap. Gral. Justo J.

de Urquiza" y "Mariano Moreno". — ~Per-
muta.

(página 1442)

10.372.—1143. — Esc. do Comercio de R,
Mejía y Col. Nac. de Elores. — Traslado
do profesores..

(página 1442)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ai

Contrato

Patentes y Marcas

1,836. — Escuela de ArtGS y Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica de comercicv

y agricultura

—

(página 1465) /

111.194.

Oficios de Reccrirraista.

de locación.

(página 1443)

110.373.—1144.
2 Capital.

10.374.—1145.
San Isidro.

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras nú-

/ mero 11.719

ley N.° 11 . 924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

$ 0.20

„ 0.20

0.50

0.50

0.50

— Escuela de Comercio N.°
— Ileconoc. de servicios.

(página 1442)

— Escuela de Comercio de— Nombramiento de Director.

(página 1442)

10.375.—1146. — Esc. de Artes y Oficios de
Bragado. — Cesantía.'

r;V ;

(página 1442)

110.376.—1147. — Esc. Norm. de A. R. de

San Feo. del Monte de Oro (San Luis). —
Cesantía

.

(página 1442)

110 377.—1148. — Esc. do A. y Oficios de

Diamante. — Dejando sin efecto designa-

ción interina de Director.
(página 1442)

110.378.—1149. — Esc. Técnica de Oficios N.°

1 de la Capital. — Nombramientos.
(página 1442)

110.380.—1150. — Coleg. Nacional de Córdo-

ba. — Nombramientos.
(página 1442)

110.881.—1151. — Esc. de Comercio de La
Plata y C. Nac. de B. Blanca. — Trasla-

dando a una profesora.
(página 1442)

110.382.—1152. — Colegio Nacional do Tre-

lew (Chubut). — Nombramiento.
(página 1442)

110.383 —1153. — Escuelas Normales de 25

de "Mayo y Tandil. — Traslado.
(página 1443)

110.386.—1154. — Escuela Normal de V. Do-

lores.—Nombramiento de profesora de edu-

cación física y estética.
(página 1443 )

110.387.—1155. — Col. Nac. "D. F. Sarmien-

to" y Liceo de Srtas. N.° 1 de la Capi-

tal. — Nombramientos.
(página 1443)

Ministerio de Guerra

110.122.—S30. — Aprobando licitación públi-

ca para la ejecución, de obras en el Regi-

miento Aéreo N.o 2.
(página 144.3)

110.121.—831. — Aprobando contrato para la

ejecución de obras en el "liaras General
Lavalle"

.

(página 1444)
110.114.—832. — Aumentando la pensión de

retiro del Capitán (E, . A . ) D. Arturo
Uncal

a

(página 1444)
110.115.—833. — Anulando decreto y confir-

mando otro, por el que se concedió pensión

a favor de las señoras Dominga María Sa-

ra Torres de Gómez y Dominga Rosa To-
rres de Patrignano.

(página 1444)
110.116.—834. — Anulando decreto y confir-

mando otro, por el que se concedió pen-

:

sión a favor de la señora Brígida Medra-
no de Benavente y señorita Julia Josefa

Medrano

.

• .

(página 1444J*
110.117.—835. — Anulando decreto y confir-

mando otro, por el que se concedió pen-

sión a favor de la señorita Eleuteria Píde-

la Medrano.;
(página 14-44)

110.239.—837. — Autorizando la provisión sin

cargo, a la Esciiela Nacional de Artes y

y Oficios de la ciudad de Córdoba. — Va-

rios materiales de rezago.
(página 1444)

[esi 18 [©particiones

Recaudación del Boletín Oficial

Pol-

en el día 2 de Febrero de 1938

avisos 3.229.

—

marcas 360.

—

adicionales de mareas 98.

—

suscripciones . . .
'

. 168.

—

venta de ejemplares y
folletos 22.10

Total 3.877.10

Carlos Alfredo Casal
Dirscíor-Ádir.i lustrador

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.o 11.723).
(página 1144) '

Mreceión de Minas y Geología

—

(página 1451)

Crónica Administrativa-

110.385.—1156.— Permuta

.

Esc. Norin. de Tucumán.

(página 1443)

110.414.—1157. — Col. Nac. "B. Rivadavia"

y "Gap. G. J. J. de Ui-quiza". — Acia-

ración de nombro
(página 1443)

110.415.—1158. — Escuela Normal de Salta.

— Nombramiento.
(página 1443)

110.418.—1159. — Direc. ' Nacional de Bellas

Artes. — Nombramiento.
(página 1443)

110.419.—1160. — Escuela Normal de San

Justo. — Reconocimiento de servicios.

"(página 1443)

110.420.—11G1. — Direc. de Estadística y
Personal. — Rect. de nombre.

(página 1443)
110.421.—1162 — Col. Nac. N." 2 de Rosa-

1 rio y Liceo Nac. de Srtps. de la misma
ciudad. —= Permuta, profesoras Srta. I.i-

.( liana; Ellena y Sra. Aurelia C. de /Dietrich.'
'

;

.
' (página 1443)

Sección balances
(página 1469)

)EL PODER EJE(

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

Colegio Nacional "Bernardino Rivada-¡

via. — Rectificando nombramiento

Buenos Aires, Julio 23 de 1037.

110.365. — 1.138. — V-459. —Vis-
to las constancias del presente cxpe-i

diente,

El Presidente de la Nación Argentina—

i

DECRETA

:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes coresponda, con referencia al De-i

creto do 27 de abril del corriente año,

por el que se nombra profesora de in-

glés, cuatro horas semanales, en el Co-

legio Nacional "Bernardino Rivadavia",

a doña Emilia Coronado, que el nombre

completo de la misma es Emilia Coro-

nado de Villar.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 1451)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 1451)

licitaciones del día

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—

'

(página 1451)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1451)
Ministerio de Agricultura

—

-

(página 1451)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 3.451)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos-

—

(página 1451)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 1452)
Nuevas convocatorias

—

(página 1453)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 1453)
Convocatorias anteriores

—

(página 1455)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 1457)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 1457)
Ministerio de Agricultura

—

- (página 145S)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 1458)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda— - e.

(página .1458)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 1460)

áinisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada.-

;

--:-.
. ,r (página 1464)

Esc. de C. número 2 de la Capital. —
Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.366. — 1.139. — Visto el pedi-

do de reconocimiento de servicios for-

mulado por la Dirección de la Escuela

de Comercio número 2 a favor del per- 1

sonal mencionado en las precedentes no-

tas y teniendo en cuenta lo informado

por la Dirección de Estadística y Per-

sonal, 'i

El Presidente da la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Rcconóeense los servi-

cios prestados en la Escuela de Comer-

cio número 2 de la Capital, por el si-

guiente personal: E.xpte. 2a]74. — Pro-

fesora de enseñanza secundaria en ma-
temáticas, señorita Noemí Durante, en

cinco horas de matemáticas, vacantes

desde el 1.° hasta el 14 de mayo últi-

mo, y desde el 15 hasta el 31 de dicho

mes, en reemplazo de la señorita Elsa

Juana Teresa Cromberg. que no se ha-

bía hecho cargo. — Expte. 2a¡75. —
Profesora de enseñanza secundaria rm:

química, señora Aurora P. de Argénta-

te, en dos horas de química, vacantes,

desde el 1." hasta el 14 de mayo último,

y desde, el 15 hasta el 31 de dicho me",

en reemplazo de la señora Blanca Gar-

cía de Blanco, que no se había hecho

cargo.

Art; 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y-

archívese.

JUSTO
_;'

'..,i
u

" -.-•." .''/'" .Jo¡;r,E tie laTorííS T
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Iscuela Normal- número 4¿, Capital. —
Reeonocimiénto de servicios

Buenos Aires,' Julio 23 de 1937.

110.367. — 1.140. — Vistos los^ pre-

cedentes pedidos de reeonocimiénto de

servicios y teniendo en cuenta los in-

formes producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
. dhcrkta:

Artículo 1." — Reconóccnsa los ñervi-

cios prestados en la Escuela Normal nú-

mero 4 de la Capital, por el siguiente

personal: Expte. 2a-2P: Profesora de

Enseñanza secundaria en inglés. Sara

Justo, en tres horas- semanales de in-

gles, vacantes, desde el 8 de abril has-

. ta- e

<le Enseñanza secundaria en inglés, Ma-

ría Estlier Homar, en tres horas sema-

nales de inglés, vanantes; desde, el 11

.'hasta el i 9 de mayo último y desde esta

fecha hasta el 24 del mismo, en lugar

dé Sara Justo, que no se había hecho

cargo. Expte. 2a-82 : Profesor Normal

en letras, Francisco P. Cahre.ias (clase

1904, D. M. 4,. matrícula 483.123), en

dos horas semanales de castellano, va-

deantes por fallecimiento de Modesto T.

Lcites, desde el 1.° de abril hasta el 15

de mayo. pasados.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótele, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Trabiacco, y de confoiimidad ' con lo dis- lo cual sella creado una situación insos- El Presidente dc ;
la Nación.; Argentina—

puesto; por el ; Ai'tí 8.° del Decreto númc- temblé dentro de la Escuela; decreta:

2Fde junio de 1934,

Nación* Argentina—
con

Carlos Trabucco (clase 1909, D. M. 15,

10 de mayo pasados;, profesora, matrícula 691.241), quien a su vez pasa

o desempeñar las dos horas semanales

do caligrafía que deja el señor Aldini

en la Escuela de Comercio de Ramos
Mejia.

Art. 2." — Comuniqúese, publiques*,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Joege de la Toree

Bor< ello,-, y dé:- conformidad wu íu A ,^ , -, „ xy i. i t-,,.'-
, ,. • -, -r , ' Articulo. 1. — Nombrase en la Escue-

aconsaiado', por lar reteriaa Inspección ¡ ,„ nr • j no--- v » -, -, , ^
r, , -, i, ....

w
ia lecnica de Oíicios h.° 1 de la-Ca-

General de Enseñanza» -j.,,1 f -,,^ pital, profesores cié ciencias y letras,

El Presidente de la Nación Argentina— Higiene, dos horas .semanales, a la Doc-
nratETA

:

tora en ciencias naturales (Art. 2°,

Artículo. 1.° — Declárase cósante
.
al- Cap. I, Inc. g) señorita Enriqueta L.

Maestro de Mecánica en la Escuela de Vinace; e Higiene, ..ios horas semanales,

t r Ai,r,; r,w iQOfi
Artes y 0£ici0s de BraSado (Buenos al médico (Art. 2", Cap. I. Inc. f) señor

Julio Aldini (clase 1906, Ai) .

cs)) señor Miguel Qómez _ ^^ Lazz ,m ((£ ^ ]} ^ ^ ^
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, 309.684); debiéndose imputar el inípor-

anótese, dése al Regis'ro Nacional y te de estas horas al Inciso 3S6, ítem I,

archívese.

JUSTO
Jorge dí la Tobes

j:o 43; 892 de focha

El Presidente dérltt

DECRETA-:.:

Artículo 1." — Que el' profesor de ca-

ligrafía, , dos; horas1
, semanales, en; la, Es-

cuela dfc Comercio- dé Ramos Mejía:.

maestro normal y profesor de educa-

ción física (artículo 2.°, capítulo III, in-

ciso d), señor

D. M. 1, matrícula 11.733), pase a d$s

empeñar dos horas semanales de ejerci-

cios físicos en el Colegio Nacional de

Floros, en reemplazo del maestro nor-

mal y Calígrafo Público, señor Ernesto

Comercio núlmero 2 de la

Reconocimiento de servi-

Olegario R. MaMonado. —
de nom'bre

Rectificación

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.369. — 1.141. — 2."-28. — Vis-

ta la precedente solicitud y atento lo

'informado al respecto,

El Presidente da la Nación Argentina-—

DEORIi.TA :

Artículo 1." — Hágase saber a quie-

nes corresponda qne el verdadero nom-

bre de la persona designada Inspector

de Enseñanza Secundaria, Normal y Es-

Escuela dé

Capital. -

CÍO-3.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.373. — 1.144. — 2.
a
-80. — Visto el

pedido de reconocimiento de servicios

formulado por la Dirección de la Escue-

la de Comercio número 2 a favor de la

sen-ora Elena Pérez del Campo de Isola

y teniendo en cuenta lo informado por

la Dirección de Estadística y Personal,

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela de Comer^
ció número 2 de la Capital por la pi'0 L

Escuela Normal Adaptación Regional

San Francisco' del Monte de Oro (San
Luis). — Cesantía.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.376. — 1147. — 2da. 19. — Visto
este expediente;, resultando de la infor-

mación producida que la maestra de di-

bujo en la Escuela- Normal de Adapta-
ción Regional do San Francisco del

Monte de Oro (San Luis), señora Ar-
gentina S. F. de Astudillo, no obstante

habérsele hecho saber por resolución

dé 26 de enero último que antes del co-

mienzo del presente curso escolar debía

normalizar su situación, en razón de ha-

Anexo "Fi". del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
JoHfiF.- un la Torre

Colegio Nacional de Córdoba.

bram.ie.ntos

Nom-

Buenos Aires, Julio 23 de 1937 .

110.380. — 1150. — A fin de proveer
horas de idiomas extranjeros, Italiano,

vacantes en el Colegio Nacional de Cór-
doba,

El Presidente de la Nación Argentina—:
dechk'pa :

Artículo 1." — Nómbrase en el Colé-
,

gio Nacional de Córdoba profesores de
idiomas extranjeros, Italiano, tres ho-

llarse en incompatibilidad, por cuanto ras semanales, al profesor egresado del

además del citado cargo desempeña el

de maestra de grado en la Escuela de

Pirañé (Misiones), no se ha presentado
a reanudar sus tarcas ni ha regulariza-

do su situación hasta la fecha y tenien-

do en. cuenta lo manifestado por la Ins-

Instituto de Idiomas de la Universidad!
Nacional de Córdoba (Art. 2

o
, Cap. II,

Inciso d), señor Antonio Budano Roig*

(Cl. 1915, D: M. 43, M. 2.773.244) y dos
horas de igual asignatura a la profeso-

ra del Instituto de Idiomas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Art. 2%

jjecial, por Decreto de fecha 30 de abril gar del señor Juan Alberto Ponintó,

de 1909, es Olegario Mal donado y no

Olegario R. Maldonarlo como se expre-

sara en el mencionado decreto.

Art. 2.° — Publíquese, anótese, dése

a.l Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
Jorge de la Torre

pección General de Enseñanza,
El Presidente de la Nación Argentina— Cap. II, Inc. d), señora Clara Balaguer

decreta: de Suizer.

Artículo 1." — Declárase cesante por Art. 2.° — Comuniqúese publíquese*
fcs.ora normal en ciencia*, señora Elena. abandono de su puest a la Maestra de anótese, dése al Registro Nacional y
Pérez, del Campo de Isola, en tres-' horas Dibujo en la Escuela Normal de Ad archívese.
de merccologia, vaeantos desde- el '1.°

tación Regional de San Francisco del JUSTO'
hasta el 19 de mayo y desde el 28 de Montp de Qro (gan uú¡})> soñoxlx Alr ^ ¡

- j0EGE DE LA ToKKE
'

gentina S. F. de Astudillo. —
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, Escuela de Comercio de La Plata y Cole-

este mes al 4 de junio últimos, en ba-

que no había tomado posesión.

Art 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

anótese, dése

archívese,

al Registro Nacional

JUSTO
Johgí; de la Torre

y gio Nacional de Bahía Blanca,

ladando a una profesora.

Tras-

C. N. Cap. G-ral. Justo J. de ürciuiza y
Mariano Moreno. — Permuta

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

.- 110.371. — 1.142. — l.
a
-43. — Visto

«1 pedido de cambio de horas que i'ormu-

lan los profesores recurrentes y tenien-

do en cuenta lo informado al respecto y
lo prescripto en el artículo 8." del De-
.creto número 43.692 de fecha 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Que el profesor de

idiomas extranjeros, italiano, tres ho-

ras semanales en cl Colegio Nacional

."Capitán General Justo José de Urqui-

7.a", profesor con más do diez años de

antigüedad en la enseñanza de la asig-

natura (artículo- 4;°), señor Orcste Ciat-

f.i no., (clase 1879, I). M. 3, matrícula

306.953), pase a desempeñar igual asig-

natura y número de- horas en el Cole-

gio Nacional" Mariano Moreno" en
lugar. del profesor confirmado en la es-

Escuela de Comercio de San Isidro

(Buenos Aires). — Nombramiento de

Director.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.374. — 1145. — J. 163. — Visto

la terna elevada por el Jurado respec-

tivo para proveer la Dirección de la Es-

cuela de Comercio de San Isidro (Bue-

nos Aires), examinados los anteceden-

tes,- títulos y méritos do. los candida'os

propuestos y atento

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.881, — 1151. — Visto el pedido
-j traslado, que formula la profesora se-

te¡ — Dejando sin efecto designación ñora Qiinda S . de Cornejo, y de- eonfor-
interina de Director. midad con lo d ispucst p0r el Art. 8

o

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.
del

.

Do
J
cre

1

t*
f'"

43 '892 de fcella 21 de
' junio de 1934,

110.377. — 1148. — 2da. 5. — Visto Eil Presidente de- la Nación Argentina-^

Escuela de Artes y, Oficios de Diamaii-
d<

pociali dad. ( artícul

o

señor Pascual

P-i Guglicimo (clase 1905, D,' M. 2, ma-

las informaciones

producidas,

El. Presidente de la Nación Argentina-r-

DECRE'I'A :

Artículo 1.° — Nómbrase Director de

la Escuela de Comercio de- San Isidro

(Buenos Aires), al Contador Público

Nacional, abpgado y profesor con más
de diez años de antigüedad . en . la ense-

ñanza, señor Oreste Caino Calegaris

(C. 1896, D. M. 1, M. 37.816).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

la precedente nota de la Inspección Ge-
neral de Enseñanza en la que manifies-

ta las irregularidades cometidas por el

Director interino de la Escuela Prácti-

ca de Oficios de Diamante, señor Ángel
Dubini, al hacer abandono de la mis-

ma en repetidas oportunidades sin pre^

vio aviso a la citada Inspección Gene-

decreta :

.

Artículo- 1.° — Trasládase a la pro-
fesora de ciencias y letras, matemáti-
cas, seis horas semanales en la Escuela
de Comercio de La Plata (Buenos Ai-
res), profesora normal' en ciencias (Art.
2
o
. Cap. 1, Inc. c), señora Olinda S. do

Cornejo, a desempeñar nueve hora.s se-

ral, ni haber solicitado licencia como manales de igual asignatura en el Colé-

corresponde en estos casos . y aconseja gio Nacional de Bahía Blanca (Buenos
la conveniencia de dejar sin efecto el Aires), en- reemplazo del señor Manuel
nombramiento del mencionado Director, A, de. la Sota, que se jubiló,

por las razones expuestas, Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

El Presidente de la Nación' Argentina— anótese, dése al Registro Nacional y

cargotrícula. 545.312), quien se hará

fie la tarea que deja el primero.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese,- dése- al Registro Nacional y
Archívese.

,
: J

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de Artes y Oficios de Bragado.
— Cesantía

decreta :

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la-

designación de Director interino hecha
por Decreto de fecha 17 de abril de

1936 y hasta tanto se provea . el cargo-

por concurso para la Escuela Práctica

de Oficios de Diamante, a favor del se-

ñor Ángel Dubini.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

archívese.-

JUSTO
Jorge de la. Torre

Colegio Nacional de Treléw, (Chübut).
Nombramiento.

Buenos Aires, Julio . 23 de- 1937.

— 1152. — A. fin de proveer

ciencias y letras, Geografía,

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.375. ..— 1146: — 2da.- 25. — Re-

sultando dé las precedentes- actuaciones Escuela Técnica de Oficios N; 1 de la

Escuela
. de ; Comercio de Ramos Mejía

y Col.iNac.,de Jlqres. -^ Traslado dé
profesores.

Buenos Aires,; Julio 23 de 1937.
"

." 110.372. — 1143. -, A4565.:-- Visto el

pedido;de traslado que presentan los pro-

¿esor.es;, Julio'- Addini ryv /Ernesto' - Garleé -

que la - Inspección General de Enseñan-
za, ha . comprobado que la conducta ob-

servada por. el Maestro de Mecánica en

la. Escuela dé Artes y Oficios - de Bra^

gado (Buenos Aires), señor . Miguel- Gó?-

mez, afeeta- el orden y la disciplina del

establecimiento,'-.habiendo "perdido

-

: el -asL

cendienití; moral que- toáo-J.máé'stro'Mcbé

leuer . oírte -«usi ialHíiínefe, cn-'Virtucl ele

110.382

horas de

vacantes en eFColegio Nacional de Tre-

léw (Chubut), y- de conformidad, con
lo dispuesto por el Art. 8

o
del Decreto

N:? 43.892 de fecha 21. de junio de- 1934.

El Presidente de la Nación' Argentina—
decreta:

Artículo l. —- Nómbrase en-el "Cole-

gio Nacional de Trelew. (Chubut) - pro-

110.378. — 1149. — A fin de proveer fesor de ciencias y letras, geografía, dos

horas de ciencias y letras én la Escuela horas semanales,- al profesor con más de
Técnica de Oficios N.° 1 de lá Capital, diez. años de antigüedad en la enseñan-)

y de: conformidad, con lo dispuesto por za - ,de Ia especialidad (Art. 4°).
:

.señpr;

el, artííurlQ.^S del Decreto N> 43.892 Juan G." Bois, (CL 1875, D. M. ,.-¡26,.
'. M*,

de fecli^,:2Í
;
de junio de 1934, 1.518.824).' ,.v í

!i i**- 'I. ' .'-:

Capital. —
- Nombramientos ¡

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.
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Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al R;;.c stro Nacioi¡al:y .ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

Escuela Normal de 25 de Mayo y Tan^
dil. — Traslado

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.383. — 1153. Visto el pedido

de traslado que pro-venta la profesora

señora Teresa M. de Fels, y de confor-

midad con lo dispuesto por el artículo

8.° del Decreto N.° 43.892 de fecha 21

de junio (le 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decketa :

Artículo 1." — Trasládase a la pro-

fesora de idiomas extranjeros, Francés,

seis horas semanales en la Escuela Nor-

mal de 25 de -Mayo (Buenos Aires),

profesora con más de diez. años de an-

tigüedad cu la enseñanza do la especia-

lidad (Art. 4.°) señora Teresa M. de

Fels, a desempeñar diez horas semana-

les de igual asignatura en la Escuela

Normal de Tandil (Buenos Aires).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de Villa Dolores (Cór-

doba). — Nombrando profesora de

educación física y estética.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.386. — 1154. — Visto este expe-

diente y atento lo manifestado por la

Dirección de la Escuela,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Déjase sin efecto el

Decreto de 2 del corriente, por el cual

se designa a la señorita María Celina

Carranza, en dos horas de educación fí-

sica y estética, Música, en la Escuela

Normal de Villa Dolores (Córdoba), en

reemplazo de la señorita María Olga

Moyano, que no había tomado posesión,

debiendo considerarse subsistente el De-

creto de 4 de junio último por el que

se nombró titular de dichas horas a la

señorita María Olga Moyano.
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

,anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO .

! Jorge de la Torre

Per-Escuela Normal de Tucumán.
muta

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.385. — 1156.— Visto el pedido de
permuta que formulan la señora Brígi-

da Dolores Pascual Terán de Córdoba y
señorita Marta Elena Iramain Gonzá-
lez,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." —
: Que la profesora de

educación física y estética, Labores y
Trabajo Manual, dos horas semanales

en la Escuela Normal de Tucumán, maes-

tra normal nacional con práctica, en las

especialidades ..(Art. 2.°, Cap. III, Inc. e)

señorita Marta Elena Iramain Gonzá-

lez, pase a desempeñar dos horas .sema-

nales de Ejercicios Físicos en el mis-

mo establecimiento en reemplazo de la

profesora interina señora Brígida Do-
lores Pascual Terán de Córdoba, que a

su vez pasa a desempeñar, también con

carácter interino, las dos horas semana-
les de Labores y Trabajo Manual que

deja la señorita Iramain González.

Art. 2." —
• Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Colegio Nacional "Domingo F. Sar-

miento" y Liceo de Señoritas! N.° 1

de la Capital. — Nombramientos.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.387. — 1155. — A fin de proveer

horas de idiomas extranjeros, Francés,

vacantes, y de conformidad con lo dis-

puesto por el Art. 8.° del Decreto nú-

mero 43.892 de fecha 21 de junio de

1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase profesora
de idiomas extranjeros, Francés, dos
horas semanales en el Colegio Nacional
"Domingo F. Sarmiento" de la Capi-
tal y Francés, tres horas semanales en

el Liceo Nacional de Señoritas N.° 1

de la Capital, a la profesora con más
de diez años de antigüedad en la ense-

ñanza de la especialidad (Art. 4.°) se-

ñora Elena L. de Joubert.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
i JOEGE DE LA TOREE

Escuela Normal da San Justo. — Re-

conoc. de servicios

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.419. — 1160. — 2.° 14. — Visto

este expediente y teniendo en cuenta lo

informado en el mismo,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela Normal de

San Justo por la Maestra Normal Na-
cional señora Elvira Gómez de Denardo,

como maestra de grado, cargo vacante,

desde el 1.° hasta el 26 de abril pasa-

do y desde esta fecha hasta el 2 de

. mayo último, en sustitución de Carlos

F. Martínez, que no se había hecho car-

go.

Colegio Nacional "Beruardino Rivada-

via" y "Capitán General Justo José

de Urquiza" de la Capital. •— Acla-

ración de nombre.
Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.414. — 1157. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes corresponda que las designaciones

hechas con fechas 29 de abril y 25 de

junio ppdo. a favor de la señorita Ma-
ría Yolanda Bianco Crista, como pro-

fesora de idiomas extranjeros, Italiano,

cinco horas semanales en el Colegio Na-
cional "Bernardino Rivadavia" de la

Capital e Italiano, dos horas semana-
les en el Colegio Nacional "Capitán Ge-
neral Justo José de Urquiza" de la Ca-

pital, respectivamente, deben entender-

se extendidas para Luisa Yolanda Bian-

co Crista, por ser éste su verdadero
nombre.

Art. 2.°— Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Direc. Nac. de Bellas Artes,

bramiento

Que en la localidad no», es posibles

encontrar otra casa mejor, por el mis-
mo alquiler o .el pretendido por los ac->

tuales propietarios;

Que . el Ministerio de Obras Públicas
informó, en su oportunidad, que era

equitativo el alquiler mensual de pe-

sos 500 moneda nacional;

Que los propietarios aceptan el pre-

cio ofrecido por el Ministerio del ra-

mo —$ 500 mjnal. mensuales— , con el

objeto de llegar a una transacción;

Que en el Presupuesto vigente, exis-

ten fondos para atender el alquiler de

que se trata;

Que en presencia de los antecedentes

acumulados se llega a la conclusión de
que un llamado a licitación no daría

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, resultados satisfactorios para el Fisco;

anótese, dése al

archívese.

Registro Nacional y Por ello

JUSTO
Jorge de la Torre

Dirección de Estadística y Personal. —
Rectificación de nombre
Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.420. — 1161. — J. 318. — Visto

lo solicitado y teniendo en cuenta lo

informado por la Dirección de Estadís-

tica y Personal del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Hágase saber a 'quie-

nes corresponda, que las designaciones

efectuadas a nombre de Eugenio Tossi,

como Ayudante principal y Auxiliar 8.°,

por Decretos de 12 de febrero y 6 de

El P'ix.jrdente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

DECRETA:

Artículo 1." — Facúltase al Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública,

para que, apartándose de lo dispuesto

en el Decreto N.° 105.458, dado en

Acuerdo de Ministros con fecha 11 de

mayo último, tome en arrendamiento

la finca situada en las calles Presiden-

te Roca y Bartolomé Mitre, de Recon-

quista, con destino a la instalación de

la Escuela de Artes y Oficios, Estu-

dios Rurales, Comerciales y del Hogar,
de dicha Ciudad y que ocupa actual-

mente, firmándose el respectivo .contra-

to de locación con los señores Constan-

tino y Eduardo Moreno, " ad - referén-

dum", en cinco ejemplares, de confor-abril de 1932, respectivamente, en la

Dirección de Estadística y Personal, de- /midad con el modelo que se acompaña,

ben considerarse extendidas a favor de- por el término de tres años, a contar

Eugenio Francisco Andrés Tosi (CL
1910, D. M. 3, Matrícula- 35.3.603), por
ser éste su verdadero nombre.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO .

Jorge de la Torre

Escuela Normal de Salta. — Nombra-!
miento

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.415. — 1158. — Por requerirlo

las necesidades del establecimiento,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta-:

Artículo. 1.* —* Nómbrase en la Es-

cuela Normal de Salta, en un cargo de
Ayudante de Educación Física y Esté-

tica, a la señorita Berta Rosa Gutié-

rrez Frías, debiéndose imputar los ha-

beres de este cargo a razón de noven-
ta pesos moneda nacional mensuales, al

Inciso 386, ítem I, Anexo "E" del

Presupuesto vigente.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Nom-

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.418. — 1159. — C-139. — Visto
la precedente nota de la Dirección Na-
cional de Bellas Artes proponiendo de
acuerdo a lo resuelto en sesión de 17
de mayo último, el nombramiento del

señor Eleuterio Carbajo, en el Cargo de
Ayudante do Taller, vacante en la Escue-
la Nacional de Bellas Artes Plásticas

Preparatoria y atento las informacio-
nes producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en un car-

go de Ayudante de Taller, vacante en
la Escuela Nacional de Bellas Artes
Plásticas Preparatoria, al señor Eleu-
terio Carbajo (CL 1898, D. M. 2, Ma-
trícula 255.266).

Art. 2.° —
- Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese. ,-

, .

'

,

°"
'

. .^
JUSTCv,.

Jorge de la Toree

Colegio Nacional N.° 2 de Rosario y Li-1

ceo Nac. de Srtas. de la misma ciu-

dad. — Permuta profesoras : Srta. Li-

liana Ellena y Sra. Aurelia C. de Die-

trich.

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.421. — 1162. — 1." 21. r- Visto
la solicitud de las profesoras recurren-

tes; atento los informes favorables pro-

ducidos por la Inspección General de
Enseñanza y por los rectorados de los

respectivos establecimientos y teniendo
en cuenta lo proscripto en el artículo
8.° del Decreto N.° 43.892 de 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente da la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Que la profesora de
matemáticas, cuatro horas semanales en
el Colegio Nacional N.° 2 de Rosario,
Profesora Normal en Ciencias (Art. 2.°,

Cap. I, Inc. c) señorita Liliana Ellena,

pase a desempeñar igual asignatura y
número de horas en el Liceo Nacional
de Señoritas de la misma ciudad, en
lugar de la Profesora Normal en Cien-
cias (Art. 2.°, Cap. I, Inc. e) señora
Aurelia C. de Dietrich, quien se hará
cargo de la tarea que deja aquélla.

Art. 2.° — Comuniqúese, anótese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

desde el 1.° de julio de 1937, debiendo
ejecutar, por cuenta de los mismos, las

obras que se detallan en estas actuacio-

nes y por el alquiler mensual de pe-

sos 500 m.|n. (quinientos pesos mone-
da nacional)

.

Ai-t. 2.° — El alquiler mensual auto-

rizado, se imputará en la siguiente for-

ma: $ 400 m]nal., al inciso 380, Ane-
xo E, Presupuesto 1937 y $ 100 m|nal.,

a la partida de diferencias de alquile-

res del Departamento de Instrucción
Pública,' hasta tanto se incluya el to-

tal en la Ley General de Gastos.
Art. 3.° — Autorízase al señor Di-

rector de la Escuela recurrente, para
que suscriba el respectivo contrato, en
representación del Gobierno.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
vuelva, a sus efectos, al Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública.

JUSTO.—Jorge de la Torre. —
Carlos A. Acevedo. — E.
VTdela. — M. R. Alvarado.
— M. A. Cárcano.

dirección' de administración

Ministerio de Guerra

Aprobando licitación pública para la
ejecución de obras en el Regimiento
Aéreo número 2.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.122. — 83.0. — Visto este Expte.
(A. 1.877 corresponde 1, D. G. L), por
el cual la Dirección General de Ingenie-
ros somete para su aprobación el resul-

tado de la licitación pública que ha efec-

tuado el día 19 de junio de 1937, para
la "ejecución de los trabajos de pro-
visión y colocación del cercado para de-
limitar la pista de vuelos frente a los

locales generales del Cuartel que ocu-
pa el Regimiento Aéreo número 2 en
Paraná", de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 2.° del Decreto
número 105.946 de fecha 18 de mayo

Escuela de Artes y Oficios de Recon-
quista. — Contrató de locación

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.194. — 1.896. — 2a. 63|936. —
Vistas las

:

precedentes actuaciones, en de 1937, B. M. número 10 . 535, 1.
a
Parte,

las cuales se tramita la locación del y eleva conjuntamente .el contrato sus-

edificio para la Escuela de Artes y ¿rito ad referéndum con los señores Cu-
Oficios > de Reconquista, y teniendo en ra Hnos., para la ejecución de los men-
cuenta: : cionados trabajos, atento lo informado
Que según informa la Dirección déla por la expresada Dirección General, y

Escuela, la casa donde actualmente fun- Considerando: -
.

clona,
,
reúne todas las comodidades ne- l.'>- Que ofrecieron cejecutar los tra-

eesarias para el normal desarrollo de faájos de referencia los ¡proponentes qu»
la enseñanza; ge detallan a continuación:

' -
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,!
" Balestiúni Hnos., aumentando un 5 %• va los antecedentes técnicos de la lici-

del importe del Presupuesto Oficia] de tación privada efectuada para la cons-

$ 8.177.60 mjnal. o sea por la suma de trucción de una cocina y baño en cada
pesos 8.586.48 m|nal.

Davolio, Bassler y Cía., rebajando un
5,50 % del importe del Presupuesto

Oficial o sea por la suma de pesos

7.727.84 mjnal.

Diomiro Ghiggi, aumentando un 14 %
del importe del Presupuesto Oficial o

sea por la suma de pesos 9.322.46 m|n.

una de las casas números 2 y 3 del Ha-
ras "General Lavalle." y

Considerando :

Que a los dos llamados efectuados

sólo se presentó el proponente contra-

tista don Victorio Furlanetto, ofrecien-

do efectuar el trabajo "en la suma de

pesos 3.750 m|n. (tres mil setecientos

Cura Hnos., rebajando un 9.70 % del
,
cincuenta pesos moneda nacional)

;

importe del Presupuesto Oficial o sea

por la suma de pesos 7.384.38 m|nal.

Soc. Anón. Antonio Bernardello Ltda.

Que los precios son perfectamente

aceptables dado la reducida cantidad do

trabajos a realizar y atento lo iriforma-

pbr el importo del Presupuesto Oficial do por la expresada gran repartición

o sea yjor la suma de pesos 8.177.6Ü
m|nal.

2
o — Que del estudio de las propues-

tas, resulta ser la más conveniente la

presentada por los señores Cura Hnos.,

quienes ofrecen ejecutar la totalidad de
los trábanos licitados por la suma de

$ 7.384.38 m|nal. (siete mil trescientos

ochenta y cuatro pesos con treinta y
ocho centavos moneda nacional) o r-:ea

rebajando un 9,70 % del importe del

Presupuesto Ofic.W de $ 8.177.60 m|n.

(ocho mil ciento setenta y siete pesos

con sesenta centavos moneda nacional),

y reuniendo dicha firma 'las con-

diciones de competencia técnica y capa-

cidad financiera requeridas para el fiel

cumplimiento de las obligaciones que le

fueren impuestas, corresponde qnc so le

adjudiquen los mismos.
• 3." — Que los referidos trabajos son
de carácter urgente e indispensable pa

y Dirección General de Ingenieros,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta •

Artículo 1.° — Apruébase el contra-

to celebrado por la Dirección General

.de Remonta con el señor don Victorio

Furlanetto para la construcción de una

cacina y baño en cada una de las casas

números 2 y 3 del Harás "General La-

valle."

Art. 2." — La suma de pesos 3/750

mjnal. (tres mil setecientos cincuenta

pesos moneda nacional), a que asciende

ol.importe del referido contrato, se im-

putará en la siguiente forma :

"

Pesos 2.885 m|nal (dos mil oehocien-.

tos ochenta y cinco pesos moneda na-

cional), a la cuenta especial "Direc-

ción de Remonta —Pondos Ley 11.242"

y pesos 865. mjnal. (ochocientos' sesen-

ta y cinco pesos moneda nacional), a

la cuenta especial "Dirección General
ra evitar que personas y animales pe-

| do Remonta —Producido Harás y Rc-
netren a la pista de vuelo, lo que impli- posición ganado".
ea un serio peligro para la seguridad ', Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

de los aviadores, y contándose con los ,- en el Boletín Militar 1." Parte y vuelva

recursos necesarios para atender los

compromisos financieros que la realiza-

ción de ellos demanden,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta -.

;'a la Dirección General de Remonta a

sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

|
Aumentando pensión de retiro del Cap.

(R. A. ) don Arturo Uncal

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

Artículo 1." — Apruébase ln licita-

ción pública efectuada por la Dirección

-General de Ingenieros el día 1!) de junio

de 1937, para, la ejecución de los tra- 110.114. — 832. — Visto el Expte. le-

bajos de provisión y colocación del cer- tra U. número 18.383|1936 (D. G. P.),

cado para delimitar la justa de vuelos
!

iniciado por el Capitán (R. A.) don Ar-
frente a los locales generales del Cuar- ! turo Uncal, en el que solicita aumento
tel que ocuna el Regimiento Aéreo nú-
mero 2 en Paraná.

Art. 2." — Adjudícase a los señores

Cura Hnos., la ejecución de los trabajos

de referencia.

Art. 3.°— Apruébase el contrato de
obras de fecha 7 de julio de 1937, sus-

cripto entre el señor Director General

de Ingenieros y los señores Cura Hnos.,
"para la realización de los mencionados
trabajos, cuyo monto asciende n la ruma
de pesos 7.384.38 mjnal. (siete mil tres-

cientos ochenta y cuatro pesos con trein-

ta y ocho centavos moneda nacional).

Art. 4.° — Devuélvase a los demás
proponentcs las boletas de depósitos de

garantía de licitación efectuados por
ellos, de conformidad a lo estatuido en
el Art. 4.° de las Bases Generales de

Licitación.

Art 5." — La suma do pesos 7. 384..-8

m|nal. (siete mil trescientos ochent?i v

cuatro pesos con treinta y ocho centa-

vos moneda nacional), valor de las

obras que se, adjudican, y contratan por

e] presente decreto, se atenderá durante
j

el presente ejercicio económico con im-
putación al Anexo L, inciso 7, ítem 1,

partida. 4 del Plan de Trabajos Públi-

cos para 1937.

Art. 6.° — Comunínuo"e puh-írmeso

en el Boletín Militar 1." Parte-, dése al-

Registro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Ingenieros a sus efec-

to.--,. . .

JUSTO
Basilio

;

B. Pertiné

Aprobando contrp+.o para la fi-'e^v^ión da
obras en «1 Harás "G-er.eral La-

3 valle."
. ,

?

" ";
: Buenos Aires, Julio ,22 de 1937.

110.121. — 83,1. — Visto el '-presente

expediente H 228 (Di G.:fc.)p'ór ePcuáP

Ja Dirección General de Remonta ele-"

de su pensión de retiro por los servicios

militares prestados después de la últi-

ma bonificación de la misma; los in-

formes producidos, y
Considerando :

Que los servicios de referencia se en-

cuentran comprendidos en el número 2

del Reglamento de Anotación y Cómputo
de Servicios (R. R. M. 65), los que

alcanzan a un total de cuatro años, un

mes y nueve días (4 años, 1 mes y 9

días), según el siguiente cómputo:
Tres años, seis meses y veintiocho

días (3 años, 6 meses y 28 días) do ser-

vicios simples y seis meses y once días

(6 meses y 11 días) por abono de cam-

paña;
Que corresponde, en consecuencia, li-

quidar dicha pensión de acuerdo a lo

determinado en el número 98 de la Re-

glamentación de Retiros Militares (R.

L. M. le.) y con arreglo a lo informado

por la Contaduría General de la Na-

ción, -

El Presidente di la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —''Aumentase la pensión

de retiro acordada por decreto de fecha

29 dé noviembre de 1930 (B. M. número

8.646, 1." Parte), al Capitán (R.. A.)

don Arturo Uncá-l (clase 1879, matrícu-

la 2.736.310, Distrito Militar número
43), debiéndosele liquidar, -además- de la

que actualmente percibe y con anterio-

ridad al 26 de octubre de 1936, fecha

del pase a su anterior situación de re-

vista, el ocho por ciento (8 %) del suel-

do que, para su grado, asigna el Presu-

puesto en vigor.

Art. 2° — Publíquese en él Boletín.

Militar' 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Rtígistro Nacional y pasé l

á la .Dirección

General de Administración y '.Contada-;

ría General de la Nación a sus 'efectos. :
-

"' -JUSTO ]'-' -

"%>.,, %f, Basilio B. Pertisé ;

Anulando decreto y confirmando otro

por el que se concedió pensión a fa-

vor de Dominga María Sara Torres

de Gómez y Dominga R. Torres de

Patrignani.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.115. — 833.— Visto los expedientes

P. 29.548J928 y G. 29.549)928 (D. G.

P.) y la copia de la sentencia de la

.Excma. Corte Suprema de Justicia de

la Nación.

S'Z Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

.

Artículo 1." — Anúlase el Decreto nú-

mero 54.859, de fecha 17 de enero de

1935 (B. M. 9.858, 1.
a
Parte).

Art. 2." — Confírmase el inciso 54,

artículo 1.°, del decreto del 12 de mar-

zo de 1930 (B. M. 8.447, 1.
a
Parte), por

el que se concedió, de conformidad con

las disposiciones de la Ley N." 11.412,

la pensión mensual de cien posos mone-

da nacional ($ 100 mjnal.), a cada una

de las señoras Dominga Sara Torres de

Gómez y Dominga R. Torres de Patri-

gnani, cuyos nombres completos son

Dominga María Sara Torres de Gómez

y Dominga Rosa Torres de Patrignani,

respectivamente, en su carácter de nie-

tas viudas del extinto Teniente Coronel

"Guerrero ele la Independencia", don

Agustín Torres; debiéndose liquidar con

anterioridad al día 1.° de enero de 1935,

fecha en que se suspendió el pago de

dichas pensiones a las beneficiarías.

Art. 3." — La Contaduría General de

la Nación liquidará los intereses que mo-

tiva la referida sentencia.

Art 4." — Publíquese en el Boletín

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección'

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Anulando decreto y confirmando otro por

el que se concedió pensión a favor de

la señora Brígida Medrano de Bena-

vente y señorita Julia Josefa Medrano.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.116. — 834. — Visto el expediente

M. 28.160J928, Cde. 8 (D. G. P.), y la

copia de la sentencia de la Excma. Corte

Suprema de Justicia de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Anúlase el Decreto

N.° 54 079, de fecha 7. de enero de 1935

(B. M. 9849, 1.
a Parte).

Art. 2." — Confírmase el Inc. 22, Art.

1.°, del Decreto del 11 de abril de 1929 (B.

M. 8196, 1.
a Parte), por el que se conce-

dió, de conformidad con las disposiciones

de la Ley N.° 11.412, las pensiones men-

suales de cien pesos moneda nacional

($ 100 m|n.), cada una, a la señora Brí-

gida Medrano de Benavente y señorita

Julia Josefa Medrano, en su carácter de

nietas, viuda y soltera, respectivamente,

del extinto Teniente Coronel "Guerrero

de la Independencia", D. Alejandro Me-

drano; debiéndose liquidar con anteriori-

dad al día 1." de enero de 1935, fecha en

que se suspendió el pago de dichas pen-

siones a Jas beneficiarías.

Art. 3." — La Contaduría General do

la Nación liquidará los intereses que mo-

tiva la referida sentencia.

Art. 4.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase *á la Dirección
General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Anulando decreto y confirmando otro
por el que se concedió pensión a favor
de la Sita. Eleuteriía, Fidela Medrano,

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.117. — 835. — Visto el expedien-
te M. 28.160J928, Cde. 8 (D. G. P.), y /la.

copia de la sentencia de la Excma. Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
El Presidente dé la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Anúlase el Decreto
N.° 52.678, de fecha 4 de diciembre de

1934 (B. M. 9822, 1.
a
Parte).

Art. 2.°— Confírmase el Inc. 21, Art..

1.°, del Decreto del 30 de junio de 1929 (B.

M. 8386, 1.
a
Parte), por el que se conce-

dió, de conformidad con las disposiciones

de la Ley N.° 11.412, la pensión mensual
de cien pesos moneda nacional ($ 100
m[n.), a la señorita Fidela Medrano, cu-

yo nombre completo es Eleuteria Fidela
Medrano, en su carácter de nieta soltera

del extinto Teniente Coronel " Guerrera
de la Independencia" D. Alejandro Me-
drano; debiéndose liquidar con anterio-

ridad al día 1.° de enero de 1935, fecha
en que se suspendió el pago de dicha pen-
sión a la beneficiaría.

Art. 3.°. — La Contaduría General de
la Nación, liquidará los intereses que
motiva la referida sentencia.

Art. 4." — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a

Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y' Contaduría.

General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Autorizando la provisión sin cargo a la.

Escuela Nacional de Artes y Oficios

de la Ciudad de Córdoba, varios ma-
teriales de rezagos.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.239. — 837. — Visto el expediente.

E. 2027 (M. G.), por el cual la Escuela.

Nacional de Artes y Oficios de la Cui-

dad de Córdoba solicita la provisión sin

cargo de materiales de rezagos, y atento

lo informado por el señor Comandante
de las Fuerzas Aéreas del Ejército,

El Presidente de la Nación Argentina—
dkcretA :

Artículo 1.° — Autorízase al ' Comandó
de las Fuerzas Aéreas del Ejército a pro-

veer sin cargo a la Esc. Naeonal de Artes

y Oficios de la Ciudad de Córdoba, los

siguientes materiales provenientes de re-

zagos de la Dirección del Material Aero-

náutico del Ejército, 2.
a División (Fábri-

ca Militar de Aviones)

:

Motor Mercedes de 220 H. P. Piró-metro-

de a 1000. Cables de acero. Placas de

plomo para acumuladores. Biela maestra.

"Wright, Pieza aluminio avión Breguet

matriz. Cigüeñales de Hispano-iSuiza y
Lorraine. Acero en "piezas. Acero en tu-

bos. Válvulas relleno de sodio metálico»

Arboles de leva, Caños de goma y flexi-

bles. Hélice de duraluminio. Tanque de

nafta y aceite.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar 1.
a
Parte, y vuelva al

Comando de la6 Fuerzas Aéreas del Ejér-

cito a sus efectos y archivo.
."'''"'- JUSTO

Basilio B. Pertiné

RESOLUCIONES DE E EF ART ICIO N E

S

¡Viinlsterio de Justicia a Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley W.° 1 1 .723
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40.345—Cúpulas ; v torres tno í'«
,
\'"\«

Ciencia aplicad :»,; i vi wni i ?rí.¡i -I''9

págs. Jmciano E.-Miche 1 etii. E'

autor. Buenos Aires, 1935. -

40.34o—'Obra inédita.

40-.347—Obra "inédita.

40.348—Orador'. Año II. NT ° 17-18-19-
-'- .20. Febrero, marzo, abril y ma-

yo de 1937. Periódico. Roberto
' '' Cúgginí. Buenos Aires-. í 937. '

40.. 3íH)-'^La's Puertas de la Tierra. Jorna-
"'> .dt.s del litoral; ':158 págs. Agus-

.; tíñ iZájíatá: Golláii.;: Él autor.'

.';.,., Santa Fe, 1937. ... -
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40. 'óf>0—Vida de melodías (Soy un bo- 40!

hemio). V'als Vienes, música.

Dos págs. Miguel José JFilip-

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.351—Vida de melodías (Soy un. bo-

hemio).¡Letra. Dos págs. Miguei

José Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40 . 352—Cuando las chieas toman eerve

40.353—Cuando las chieas toman cerve-

za. Letra. Dos págs. Miguel Jo-

sé Filip. El autor. Buenos Ai-

res. 1937.

40.354—Viena de antes. Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José

Filip. El autor. Buenos Aires.

1937.

40.355—Viena de antes. Letra. Dos pá-
' ginas. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.356—Hoy voy de farra. Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José

Fi'ip. El autor. Buenos Aires,

1937.'

40.357—Hoy voy de farra. Letra. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.358—Nosotros somos así. Vals Vie-

nes. Letra. Dos págs. Miguel

José Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40 . 359—Nosotros somos así. Música. Dos
págs. Miguel José Filip.. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.360—Of. Judicial.

40.361—Obra inédita.

40.362—Vosotras. Año 3. N.° 115. 10 de

diciembre de. 1937. ' Periódico.

40.363—Bol. Of. de la Acción Católica

Argentina. "Año VIL N.° 159 y
160. 1.° y 15 de diciembre da

1937. Periódico. Acción Católica

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.364—Plan regulador y_ de extensión,)

memoria descriptiva y justifica'

tiva. 188 págs. Ed. Ira.. Carlos

M. Della Paolera, . Ángel Guido

y Adolfo P. Farengo. Munici-

palidad de Rosario. Rosario de

Santa' Fe, 1937.

40 . 36:5—Obra inédita.

40 . 366—Obra inédita.

40 . 367—Obra inédita.

40.368—Obra inedia.

40.369—Obra inédita.

40.370—Obra inédita.

40.371—Obra inédita.

zii. Vals Vienes. Música. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.372—Obra inédita.

40.373—Obra inédita. *

40.374—Obra inédita.

40 . 375—Obra inédita.

40.376—Obra inédita.

40.377—Obra inédita.

40.378—Obra inédita.

40.379—Obra inédita.

40.380—Obra inédita.

40.381—Obra inédita,

40.382—Obra inédita.

40-383—Obra inédita.

40.384—Obra inédita.

40.385—Vida actual. 59. Diciembre de

1937. Periódico. Santiago Ada-

mi ni. Buenos Aires, 1937.

4Í. 386—Vínculos. 5. 30 de octubre de

1937. 6. 30 de noviembre de 40

1937. Periódico. Amílcar León
• Parisi. Buenos Aires, 1937..

, 40.387—Ecos, de mi elegió.. .29. 15 de

diciembre de .1937. Periódico. 40

Margarita Schriber. Buenos Ai-

,...-, res, 1937.

40.388—Nueva Gaceta. 32 y 33. 22 de

diciembre de 1937. Periódico. 40

Lorenzo Guzier. Buenos Aires,

\1937. "t

40.389—Rev. Policial de la Nación. 61. 40

15 al 20 de: diciembre de 1937. 40

Periódico. Óreste J. L. Argenti. 4.0

* Buenos Aires, 1937. ... -.

40 . 390—La Casa" Económica. 20'.;Noviem- ;

bre de -1937. Periódico. Andrés
Devoto Moreno y Luis Laver-

. det. Buenos?: Aires, 1937. .• • 40

Ju ,io.Kom,&,Cía: Buenos Ai- 40

. .; reSí 1937^ ;,:•: -

: .,-

40.391t-B-o?:' Diario ¡íle- /KtulíiR>; 5482: al

..;:
. ;. 5545;. l//.a.l. 30^, de- noviembre, da

. ÜT--.Í- -1937,' Perjjódieíi.' Garlp^ O. Pons;. 40

[ ro:-.- : Bueno,siíAj*e§M83f. ü .

392—Boletín Matemático. 9 y 10. 30

.
: y ,17.- noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Bernardo I.

Baidaff. Buenos Aires, 193.7.

393—Pilucho. 25. 20 de. diciembre de

1937. Periódico. J. C.Torreu-
dell (Editorial Tor). Buenos Ai-

res, 1937.

394—Rev. Policial del Neuquén. 14

18 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Revista Policial, Neuquén,

1937. -

.395—San Antonio en Trenel. 24 al

27. 6-13-20-28 de noviembre de

1937. Periódico. Julio Loury.

Trenel (Gobernación de LaPam
pa), 1937.

DICIEMBRE 24

40,

40

.396—El transporte caminero en la

República Argentina. 84 págs..

Nicanor Alurralde.' Tercer Cou-

greso Argentino de Vialidad.

Buenos Aires, 1937.

.397—Obra .inédita. .

. 398r--Un mal sujeto. Traducido del

inglés Bad Guy. Metro Goldwyn
Mayer de la Argentina, Produc-

tora: Metro Goldwyn Mayer.

. Autor del argumento : J. Rob.ert

Bren, Kathleen. S.hepard y Ha)
. Long. Director : Edward .

Cahn.

Principales intérp. : Bruce Ca- :

bot, Virginia Grey, Edward No
rris, Joan Chatburn. Nueva
York.

.399—Obra inédita.

.400—El crimen del te'éfono. Novela.

128 págs. Sexto Blake. Traduc.

de Roberto D'Elio. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

.401—Un candado limado. Novela. 160

págs. John Traben. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

.402—Argenteeo Journal. Año I. N.'

I. Octubre - noviembre de 1937

Periódico. Máximo Hcrseh. Bue
nos Aires, 1937.

.403-v-Son.etps. Poesías. 120 pág. Emi-

lio Menéndez.. Barrióla. Jesús

, Menéndez. Buenos Aires, 1937.

.404—Tratado de Derecho Civil Ar-

gentino. Obligaciones en gene

ral. Edición 3ra. 1116 págs. Ray-

mundo M. Salvat. Jesús Menén-
dez. Buenos Aires, 1935.

40.405—Nociones de botánica. Arboles y

plantas de nuestro país. 24 lá-

minas escolares del repuesto

"Laprida". Anónima. Dibujo

de M. Lucioni. C. Della Penna
& Cía. Buenos Aires, 1937.

.406—Obra inédita.

.407—Obra inédita.

.408—Obra inédita.

.409—La Policía de la Ciudad de Bue-

nos Aires. 493 págs. Ed. Ira,

Ramón Cortés Conde. Bibliote

ca Policial. Buenos Aires, 1937.
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.410—Anales de la Sociedad de Pue-

ricultura de Buenos . Aires. To-

mo III. N.° 2. Año 1937. Pe-

riódico. Soc. de Puericultura de

Buenos Aires, Buenos . Aires

1937.

411—El Cardón. Año I. N.° 5. No-
viembre de 1937. Periódico.

Humberto Bernardo Vera. San-

ta María (Catamarca), 1937.

.412—Obsesión. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Miguel Spera y A. Mi-
lito. Los autores. Buenos Aires.

1937.

413—Obsesión. Música. Dos. páginas.

Miguel Spera, y A- Milito. Los
a uto/res. Buenos Aires, 1937;

414—Obra inédita.

.415—Obra inédita.;

. 4Í6-^-Tratado téóriftb - práctico de la

. quiebra. . Fundamentos de la
;iqüíeb

:

ra. * 1195,1 págs". Ra'ymundo

.
L. Fernández. El autor. Buenos

•'''
"

;

*Aires, 1937; f
¡> : '- >i

"' S :

.417—Obra inédita.:,,- ... „

v418—El payador de
1

'La 'Pampa. Poe-
-,

.
,,-sías .gauchas. -96

.
pj5-srss-: Juan; B¿.| ;

'; '.:, j.MaijtínezMiAlfredQ.jMi 'Ángulo. '

.-.. ./Bueaos:.Aires^)Í937,,
.

^

¡ „,

.419^Agua, $.otable,,(x3el,M. potabilis, [40
que se puedevhehgr);.,, Científij 40

40

40

40.

40

40,

40

40

40

40

40

40

40

40.

40

40

"'''".ca 40 págs.. Nicolás Teófilo Kra-
glievich. El autor. Buenos Aires,

1937.
,

420—Carta abierta sin careta ni an-

tifaz. 8 págs. Nicolás Teófi'o

Kraglievich. EL autor. Buenos
Aires, 1937.

421— Boda de sangre. Tragedia en

3 actos y 7 cuadros. 40 págs.

Federico García Lorca. Rev,
'

' Teatro del Pueblo '
'. Buenos

Aires, 1937.

422—Obra inédita.

423—Reg. contratos.

424—Reg. contratos.

425—Obra inédita.

426—La Industria Azucarera. Año
XLIII. N.° 529. Noviembre, de
1937.— Periódico. Centro Azu-
carero Argentino. Buenos Aires.

1937.

427—Le Reacción. N.° 3602. 9 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ba-
silio Yarnoz. Mar del Plata (Bs.

Aires), 1937.

428—El Zonda. Año III. N.° 259. T?
de diciembre de 1937. Periódico.

Ricardo Gaudis Leone. La Rio-

ja, 1937.

429—Alem. Año 3. N.° 93. 16 de di-

ciembre do 1937. Periódico. Er-

nesto F. Chiavariho. Ing. Luig
ci (La.Pampa). 1937.

!

430—El Comercio. Año XVIII.' N.°

4769. 16 de diciembre de 1937
Periódico. Servando Pascual
Butti. San Rafael (Mendoza),
1937.

431—Unión Popular Independiente.

Año I. N.° 3. 17 de diciembre de
1937. Periódico. Ángel Lupi y
Julio Peralta Morales. Mendo-
za, 1937. ,

432—Asoc. Vecinal de San José. Año
I. N.° 7. 1.° de noviembre, 1937.

Periódico. La Asoc. Vecinal de
San José Miravalles (Mendo-
za), 1937.

433—Obra inédita.

434—Voz Serrana. Añ IX. N.° 460.

18 de diciembre de 1937. Perió-
dico. Juan Guinjoan. Alta Gra-
cia (Córdoba), 1937.

435—Nuevos Tiempos. Año IX. N.°

460. 18 de diciembre de 1937.

Periódico. Juan Guinjoan. Alta
Gracia (Córdoba), 1937.

430—Tercero Arriba. Año IX. núme-
ro 460. 18 de. diciembre de

1937. Periódico. Juan Guinjoan.

Alta Gracia (Córdoba), 1937.

,437—La Tarde. Año IX N.° 460. 1E

de diciembre de 1937. Periódico

Juan Guinjoan. Alta Gracia
' (Córdoba), 1937.

,438—El Combate. Año 3. N.° 116. 11

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Adolfo B. Torres. González
Chaves (Buenos Aires), 1937.

439—La Razón. Año XXXIX. núme-
ro 2.899 al 2.901. Noviembre d('

3937. Periódico. Leonardo Sán-

chez. Mercedes (Ctcs.), 1937!

.4.40—Obra inédita.

,441—XXX Sonetos. Poesías. 71 pá-

ginas. Lida González Castro
Ferrari Hnos. Buenos Aires
1937.

442—Flores que mueren. Tango ro-

manza. Música. Dos págs. Vi-

cente S. Pendino y Enrique J
Munné. AruaVlo Boccazzi. Bue
nos Aires, 1937.

.443—Mis sueños locos. Canción,, Le
tra. Dos págs. Enrique J. Muí'-,

n". ATnsl'lo Boccazzi... Buenos
Aires, 1937.

"

.444—Mis; sueños 'locos, 'Música. Dos
págs.: Enrique' J. Minné. Arnal-
do Boccazzi. Buenos Aires, 1937.

.445—^Ogra inédita.

.446—Obra inédita.
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.447—Obra Inédita. ",',-.

.448—Obra "inédita. "'

[ J, ..'..
'.',,

,44-9-—Asro-Arsentina. Á;~o L núme-
"'...:

. ró^.L^EJido^dellS)^. Periódico

Editorial Agros, Ovidio,.,,!, . Ro-
.. ¡, .

drigu'ez., Buenos Aires, 193.7.,,:

.'450—Obra ¿nadita;,
r

'

.\. :, -_ r -.",

, 45l—Ojs'ra, 'inédita. .,.. i' " ,

"

":'
"'7.'

40.452—El Vazquitó. Tárigo milonga.
Música. Dos págs. Luis Berns-
tein. Améric.o A. Vivoiía. Bue-
nos Aires, 1937.

40.453—Obra inédita,

40.454—-Obra inédita.

40.455—Obra inédita.

40.456—La virgen de la pureza. Come-
día dramática, en tres actos. 17
págs. Belisario Roldan. Soc. Ge-
ral de Aut. de la Arg. (Argen-
tores). Buenos Aires, 1937.

40.457—El escuadrón azul (Granaderos
de San Martín). Marcha mili-

tar. Letra.
|
Dos págs. Eduardo

Moreno. Buccberi Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40

40

10

40

458—El escuadrón azul. Música. Dos
págs. Emilio González Ortiz.

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1937.

459—Porteña, dame tu boca, canción.
Letra. Dos págs.- Héctor Marco.
Buccheri Hnos. Buenos Altes,

1937,
460—Porteña, dame tu boca. Músiea.

Dos págs. Héctor Marco. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1937.

461—Obra inédita. ,

,462—Obra; inédita;

463—Discurso de recepción de don
Alvaro Melián Lafinur, en la

Academia Argentina de Letras.

28 octubre de 1937. 30 págs.

Juan B. Terán. Librería del Co-
legio. Buenos Aires, 1937.

464—Obra inédita.

465—Obra inédita.

466—Metodología "Pimpollito". Li-

bro de lectura para 1er. grado.
80 págs. Ed. Ira. María Elena
Altube. Editorial A. Kapelusz
& Cía. Buenos Aires, 1937.

.467—Guía didáctica para el uío de

"Aurora" y desarrollo correla-

cionado del programa de 1er.

grado. 152 págs. Ed. Ira. Xcnia
Elisabeth Ortelli. Editorial A.
Ivapelusz & Cía. Buenos Aires,

1937.
'0.468—El niño ante la patria. Nociones

_ de Instrucción Cívica para 3.°

y 4." grado. 238 págs. Narciso
Binayan. Editorial A. Kapelusz
& Cía. Buenos Aires, T937.

40.469—Unión. Guía para el maestro. 2.1,

págs. Concepción de Prat Gay
- de Constela. Editorial A. Ka-

Kapeiusz & Cía. Buenos Aires,

1935.

470—Teatro histórico infantil. Leyen-
das americanas, adaptadas para
la escena. 225 págs. E. 2da.
Germán Berdiales. Editorial A.
Kapelusz & Cía. Buenos Aires
1937.

Tratado de disciplina escolar.

553 págs. Ángel O Bassi. Edi-
torial A. Kapelusz & Cía. Bue-
nos Aires, 1922.

472—Las fiestas de mi escuelita. Pa-
ra la escena y para el aula. 213
págs. 6ta. Edición. Germán Ber-
diales. Editorial A. Kapelusz &
Cía. Buenos Aires, 1937.

473—Obra inédita.

474—Obra inédita.

.475—Obra inédita.

476—Marea de lágrimas. 96 páginas.
Ulyses Petit de Murat. Déstiem-'

:;: po. Buenos Aires, ,1937. """ ' '

\

:477—Cieneiá de la Administración.
588 págs. Ed. Tra. Rafael Biel-'

sa. Facultad de C. Económicas,
Comerciales y Po'íticas. Ro'á-
rio, 1937.

.478—La : protección constitucional y
el recurso extraordinario, Juris-
dicción de la Corte Suprema.
395 págs. Ed. Ira. Rafael Birl-
sa. Facultad de Derecho y C.
Sociales. .Buenos Aires 1936.

40.479—Obra inédita.
~

40:480—Obraftinédita. i;; ~" ^- '-'>•

40^481—Obra' inédita. ^ ;

"
T.

°

40.482—Voces de ausencia y soledad- -En
-

;

¡-> .
yersos

.

(
5.7.. págs,,,

:

Juan .Pedro Ra-
mos. Domingo Viau. Buenos Ai-

. ^,-ig .y tqs,^Z7. jíí- .-,- ,:^;-'.. í

-^^SSr-CftiTarfeédiía. Stí-.íi :-ft -. «, .

-40

40.471

40

40

40



1446. BOLETÍN" .. OjEIOIAIfr -^ Buenos Aires,,; JaeyéS
Vr
3 .:. de^F^bréfó déi 1938^

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40

40.

40.

40.

40.49

484—Pequeña- -historia , magallánica:

. 221 págs. Armando Braun Me-
néndez. Domingo Viau. Buenos

Aires, 1937.

485—Reg. contrato.

486—Reg. contrato.

487—El comunismo en la argentina.

546 páginas. Ed. 2dá. Carlos M:
Silveyra. Imprenta López &
Cía. Buenos Aires, 1937. .

488 :—Obra inédita.

489—Romances de Villorio. Versos.

62 págs. Félix M, Pelayo. Viau
& Zona. Buenos Aires, 1937.

490—El escalón.
.
Cuentos. 148 págs.

Adela Grondona. La autora. Bs.

Aires, 1937.

491;—Obra inédita

.

492—íluairá - Puca. Novela, del pre-

dio Ca
1

chaqui. 192 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos- Ai^

res, 1937: "
'

493—Guascha locro. Poemas del cerro

catamarqueño. 80 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1936.

Historia de una pasión argenti-

na. 320 págs. Eduardo Mallea,

Editorial Sur. Buenos Aires,

1937.

El cubil de los leones. Novela.

211 págs. Vicente Carrera. El

Autor. Montevideo, 1937. .

496—Romántica. Vais: Letra. Dos -pá-

ginas. H. Manzi. Edit, Ju'io

Korn. Buenos Aires, 1937.

497—-Romántica. Mus. dos págs. Fé-

lix Lípesker. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

498—Singapur. Eox-trot. Letra. Dos

págs. Juan Pueblito. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

499—Singapur. Música. Dos págs.

Arreglo de José Fumo. Edit. Ju-

lio Korn, Buenos Aires, 1937.

Vals azul. Vals. Música. Dos
págs. Ernesto Lecuona. Edit; Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

501^Vals azul. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Américo Surde. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

El misterio de las tres Marías.

Tango canción. Música. Dos pá-

ginas. Julio De Caro. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

El misterio dé las tres Marías.

Letra. Dos págs. José Antonio

Saldías. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

504—Escúchame (La dicha que so

ñé). Música. Dos págs. Vals. Er:

nesto Saavedra. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

Escúchame (La dicha que so-

ñé). Vals. Letra. Dos páginas.

Américo Sarde. Edit. Julio
Korn. Buenos Aires, 1937.

506—María Magdalena (Zambra gita-

na). Letra. Dos págs. Valverde,

Quiroga y De León. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

507—María Magdalena. Música. Dos
págs. Valverde, Quiroga y De
León. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1937..

:5Ó8—Milonga portéña.. Mi'onga. Le-

tra. Dos págs. Américo Surde,

Edit: Julio Korn. Bs. As., 1937.

.509—Milonga portéña. Música. Dos
págs. Antonio y Nicolás D 'Ales-

sandro.

Edit. Julio Korn Bs. As., 1937.
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510—Canción dé primavera. Tango.

Letra. Dos págs. Jóve Frontera.

-'i. Casa Grinberg. Buenos Aires,

1937.

511—Dialogando a solas. Poema en

verso. 185 págs. Abel Bazán
Mendoza. Araujo Hnos. Buenos

'

v
Aires, 1937.

5Í2—Boca cerrada.. Nove' a. 160 pá-

ginas. John Traben. Editorial

Tor. Buenos Aires,-1937.

.513—-Ladrones de diamantes. Novela.

128 págs. Sextón Blaké. Tradüc.

de Roberto D'Elió. Editorial

; : -Tor. Bs: As., 1337. ¿
'

514v-;Custodia de San Termo. Versos.

112 paginas. Juan Fuscaldo.

Editorial / Tót;; Buenos Aires,

..,.:= Í937,-' -::.:. ,: í: h.-:^' :

40.4.95-

40.

40:

40.

40:

40.500

40

401502

40.503-

40.

40.505

40:

40.

40

40

40

40

140

40

40

40 . 515—Pájaro de fuego.- Versos. ^128

págs. Juan Fuscaldo. ^Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937..

40.516—Como construí un. telescopio dé

.8 pulgadas de abertura. Obra

científica. 40 págs. Ernesto Sa-

batp. Asoc. Argentina "Amigos
de la Astronomía". Buenos Ai-

res, 1937.

40.517—Actualidad gráfica. Diciembre

de 1937. Periódico. Bernardo

Raúl García Pcñaloza. Buenoá"

Aires, 1937.

40.518—El problema dé la mendicidad

en Buenos Aires, Sus causas y
.remedios. 227 págs. Juan Ale-

jandro Ré. Biblioteca Policial.

Buenos Aires, 1937.

40.519—La hebilla labrada. Novela. 15"2

págs. Enrique Rodríguez Gra-

cia. El autor. Buenos Aires,

1937.

40 . 520—Tierra catamarqueña, Literaria.

144 págs. Ramón Mercáü Oroz-

co. El autor. Buenos Aires,

1937..

40.521—Elegías de' las altas torres. 13.0

págs. Ricardo E. Molinari. Aso-

ciación Cultural- Ameg-hino de

Lujan. Buenos Aires, 1937.

40.522—La tierra y el héroe. (1933 -

1934). Poesías. 59 págs. Ricardo

E. Molinari. El autor. Buenos

Aires, 1936.

40.523—Romances federales. Versos. 76

págs. Félix M. Pelayo. Viau &
Zona. Buenos Aires, 1934.

40.524—Legislación Militar y Derecho

Internacional de la Guerra. 198

págs. Lilis R. Quiquisola. El au-

tor^ Buenos Aires, 1937.38.

40.525—Cosmografía. Científica. 184 pá-

ginas. Nataio Ponti. El autor.

San Martín (Bs. Aires), 1937-38.

40 . 526—Obra inédita.

40:527—Obra inédita.

40.528—Obra inédita.

40.529—Obra inédita..

40.530—Tierra de. las estrellas en cruz.

SO págs. E. González Trilló y
L. Ortiz. Behety. Los autores.

Buenos Aires, 1937.

40.531—Poemas de la vigilia. Poesías. 69

págs. Aníbal Eugenio Sorcabu-

ru. El autor. Buenos Aires,

- 1937.

40.532—Obra inédita.

40.533—El Santos Vega de Obligado.

Estudio crítico. 199 págs. Ma-
ría Antonia Oyusla. Mercatali,

Buenos Aires, 1937.

40.534—Calendario histórico médico de

Warner, 1938. 454 págs. Anóni-

mo. Wiiliam R. Warner. & Cía.

S. A. Buenos Aires, 1937.

40.535—Catecismo de la doctrina cris-

tiana. Perseverancia. 159 págs.

Anónimo. Junta Arquidiocesana

de la Doctrina Cristiana. Bue-

nos Aires, 1937. °

40.536—Obra inédita.

40.537—Calzadas suburbanas. Ciencias

aplicadas. 14 págs. Marcelino

del Mazo. Primer Congreso Ar-
gentino de Urbanismo. Buenos
Aires, 1937.

40.538—Avenida Norte a Sud. (Proyec-

to de distribución provisoria de

supercifies). 4 págs. 2 planos.

Marcelino del Mazo. Concejo
Deliberante de Bs. Aires. Bue-

v .
-..nos Aires, 1937. .

',-,;

40 . 539—Anteproyecto de, construcción de
vereda

;
s suburbanas económicas.

... 3 páginas. Marcelino ...del,. Ma-
j

zo. Concejo Deliberante de Bs.

Aires.. Buenos Aires, 1937
40 . 540—Solicitan do del '.R £'. D. algu- -

ñas medidas de .seguridad para
... las personas y- los vehículos en

nuestras principales Avenidas
4 páginas, dos croquis ;y 3 fó-

'.'.' tos. Marc.e'ino del Mazo.. Conce-

jo Deliberante de, Bs.
,
Aires:

,:
; ,, Buenos Aires.. 193.7.

40 . 54J—Nota demostrando
. que. -la or-

;
. gánización del transitóos, pre-

via a la señálaeión. Dos pági-

,, r
ñas. Marcelino deÍ;M¿.?P- Con-

";. qéjo. Deliberante de Bs.. Aires.
" Buenos A5resyÍ937.

40. 5Í2-^Qbra. inédita V,

40 :543^-Obra inédita.

40.544—Lásso. 1,° de agosto dé 1937. Pe
1 riódico. E. Bentelspaclier. Bue-

nos AireSj 1934.

40.545—Yo era el jardinero. Vals can-

ción. Música: Dos págs. Vicente

v^ Demarco. Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1934.

40.546—Nido bohemio. Tango. Música.

Dos págs. Vicente Demarco.

Américo Vivona. Buenos Aires,

1934.

40.547—Obra inédita.

40.548—Canciones para tu presencia

Poesías. 48 págs. Alberto Vor.

Sehaüenberg. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40.549—Escuela de Filosofía 1936-937

24 págs. Francisco Cópeili. E;

autor, Buenos Aires, 1937.

40 . 550—Doctrina copelliana 1936. 21 di

mayo 1937. 14. págs. Francisco

Copeíli. Tall. gráfico "Mazzuc-

eo". Buenos Aires, 1937.

40.551—El Eco de África. Año XVIÍ
N.° 11 y 12. Noviembre y di

ciembre de 1937. Periódico. El

Sodalicio de San Pedro Claver.

Buenos Aires, 1937.

40.552—El Negrito. Diciembre de 1937.

Periódico. El Sodalicio de San

Pedro Claver. Buenos- Aires.

1937.

-10.553—Tiempo. Poemas. 67 págs. Ho-

rack Alberto Estol. El autor.

Buenos Aires, 1937.

10.554—Romancero de la buena vida..

80 págs. José Martínez Jerez.

Domingo Viau. Buenos Aires.

1937.

40.555—Colimbos. Poesías. 128 páginas.

José Martínez Jerez. El autor

Buenos Airéis,- 1937.

40.556—Juan Español. Año I; N.° I. 1.'

de enero de 1938. Periódico

Antonio Madueño Fernández

Buenos Aires, 1938.

40.557—Obra inédita.
1 40 . 558—Que va . . . chico; . . Rumba.

Let-i-a. Dos págs. Ed. Irá. Pe-

dro Girált. Edit. Julio Korn
Buenos Aires; 1937.

40 . 559—Poema de arroyo y alma. 48

págs. Miguel D. Etchebarne. E:

autor. Buenos Aires, 1937.

40.560—Concertó Grosso, Para orquesta

partitura. 46 págs. Música. Jo-

sé María Castro. El autor. Bs
Aires, 1936.

40.561—Sonata. Piano. Música. 16. pági

ñas. José María Castró. El au-

tor. Buenos Aires, 1932/

40.562—Obra inédita.

40.563—Obra inédita.

40.564—Obra inédita,

40.565—Obra inédita.

40.566—Obra inédita.

40.567—Romances de fuogo y sangre, 9f.

págs. J. Martínez Olivares. Ga
briel Serrano. Buenos Aires

1937.

40.568—Alegré conga. Conga. Letra y
música de Miguel Matamoros
Interp. : Conjunto Matamoros

:

canta: Giro-Cuéto y Miguel.

Disco N.° 38.184-A-. '''Lagrimas

Negras". Bolero Son. Letra \

música de Miguel Matamoros.
Interp.: Cantido por el trío

. Matamoros. Disco N.° 38.184 -

B-. RCA Víctor . Argentina

Buenos Aires, 1937.

40 . 569—Paso Lallana. Chámame- coreen

tino. Música de Mauricio Valen-
... zuela. Interp..: Trío correntino

Valenzuela *- Guardia. Che ama.
- ':: Chámame corréntino.üVlúsica di

Ángel I. Guardia. Interp.: Trío

ti.) >. correntino Valenzuela-Guar-

di,a. Disco N.° 38.202; Faz. A >

B, respect. RCA Víctor Ai
gentina. Buenos Aires, 1.937. ,' ;

40 .
570—-SueñoCmío. - Vals, caracteristic1

Música dé Dante Arístidés Fos
.

!;

' dii. Interp. :,, cuarteto .Brunelli.

40.570—La copla gitana. Paso -,doble.

.-,.
; . t#tra de F.^Brancatti.rMú'sioíii

:. ,
,jMán. L, .Láro.ca. Intferp. efeuar-

0, ^ teto: Brunelíi..:J3iseoN.° 38.164.
•'

,;- J|az.,jA¡, ;
,y. B¿ . respe.ct.r.. ; RCA-

; 7 v^ístpií Ar^ntihaiiBueríós.Airea,

40-. 571-^-Paqnito. Paso - doble. Letra de
iliguel Castiglione, Música de
José del Río. Interp.: Dúo Bru-
nelli. No me. olvides. Ranchera.
Música de Roque CasuseellL in-
terp. : Dúo Brunelli. Disco nú-

mei-o 38.189, Faz. A y B,. res-

pect. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1937.

10.572—Aromito Poty. Polka correnti-

na. Música de Mauricio Valen-
zuela. Interp. : conjunto corren-/

tino Valenzuela - Guardia. Mi
casita moruul. Canción.. Letra

-

de. Porfirio Zappa, Música de
Ángel I. Guardia. Interp. : con-

junto correntino Valeuzúela -

Guardia. Estribillo cantado por
las Hnas. Lezcano. Diseo nú-

ro 38.201, Faz, A y B, respect.

RCA Víctor Argentina. Bs. Ai-

res, 1937.

40.573—No quiero verte llorar. Tango
de R. Sciammarella. Música de
A. Magaldi. Interp.: Osvaldo
Fresedo y su orquesta típica.

Estribillo cantado por Roberto
Ray. Dulce Susana (Sweet
Sue). Fox-trot. Música de Ha-
rrís - Young. Interp. : Osvaldo
Fresedo y su orquesta típica.

Disco N.° 38.182, Faz, A y B,
respt. RCA "Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1937.

40.574—Canto a la vida. Marcha. Letra

de Atilio Supparó. Música de

Héctor Artola. Interp. : Liber-

tad Lamarque, canto con or-

questa. Arrepentido. T a n g o.

Letra y música de Rodolfo

Sciammarella. Interp. : Libertad

Lamarque, canto con orquesta.

Ambas de la película S. I. D.
Ei. "Ayúdame a vivir". Disco

N.° 38.183, Faz A y B, respect.

RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1937.

40.575—Tu cariño. Tan°-o. Letra de Cá-
tulo Castillo. Música de Alfre-

do Malerba; Interp. : Libertad

Lamarque, sólo con orpuesta.

Ayúdame a vivir. Tango. Letra

de Atilio Supparo, música de

Alfredo Malerba y Héctor Ar-

tola. Ambas de la película S. I.

. D. E. "Ayúdame a vivir". Dis-'

co N.° 38174, Faz A y B-, ves-

pet. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40.576—Caricias. Tango. Letra de Alfre-

do Bigesclú, música de Juan
Martí. Interp. : Francisco Lomu-
to y su orquesta típica. Estribi-

llo cantado por Jorge Ornar.

"Charito". Paso - doble. Letra

y música de Héctor Lomuto. Iii-

tcp. : Francisco Lomuto y su

orquesta típica. Estribillo can-

tado por Jora;e Ornar. Disco nú-

mero 38.158, Faz A y B. res-

pet. RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.
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40.577—Bocio endémico en el Alto Pa-
: rana. 260 págs. José María Lei-

ró; Tall. Gráf. Máucci. Bue-

nos Aires, 1937.

40.578—Obra inédita.

40.579—Obra inédita,

40.580—Obra inédita.

40.581—Ensayo sobré la expresión po-

pular artística en Santiago, 144

págs. 25 láminas. Bernardo Ca-

nal Feijóo. El autor. Buenos
Aires, 1937.

40.582—Juan Santamaría — El soldado
— Héroe de Costa Rica. 60

págs. Ricardo M. Fernández

Mira. El autor. Buenos- Aires,

;: ,
,. 1937:

40 , 583^-El libro renovador de los ner-

vibsos, agotados, deprimidos y
'- délos desilusionados. 192 págs.
: Paúl C. Jagot., Traduc. de Juan;

?'- k G;L. Krohn. Editorial Tor. Bue-

(;
: M;. n<5SíAires> 1937.

4É
i ,;.58*4-^El :insomnio vencido/ -160 págs.

*-í'\ .W íaúl;C. Jagot,. Traduce de Jor-

; ge íP.< Jordaná'., Editorial Tor?
-,\tot Büfenos'.Aire

1

s, Í537.' f> -.-.
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.40.585—Método práctico de autosuges-

tión. 176 págs. Paúl C. Ja ot,

Traduc. de Jorge P. Jordana.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937. j.'|j-¿tu

40.586—Diálogo exiateneial. 208 págs.

Ed. Ira. Carlos Alberto Erro.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.587—Obra inédita.

10.588—Vida comunal de la Ciudad d<.

Buenos Aires. Año VIII. nú-

mero 93. 1." de diciembre de

1937. Periódico. Juan León Du-

bini. Buenos Airees, 1937.

40.589—Con cariño. Tango para piano.

Música, Dos págs. Francisco A.

V. Stanzione. Ángel Grcgo.

Buenos Aires, 3937.

40.590—Obra inédita.

40.591—Obra inédita.

40.592—La muerto en la llanuia. Poe-

sías. 24 págs. Ricardo E. Moli-

nari. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.593—Claro desvelo. Poesías. 92 pá-

ginas. Conrado Nalé Roxlo.

Editorial Sur. Buenos Aires,

1937.

40.594—Actores y espectadores. Prosas.

183 págs. Julio Irazusta. Edi-

torial Sur. Buenos Aires, 1937.

40.595—Obra inédita.

40.596—Obra inédita.

40.597—Obra inédita,

40.598—Obra inédita.

40.599—Obra inédita.

40.600—La Argentina — futura gran

potencia mundial. 200 págs. Se-

gundo L. Moreno. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40 . 60-1—Mascota. 128 págs. Emma R.

Mosto. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

40.602—La función del periostio. Estu-

dio experimental. 122 págs. Ig-

nacio Z. Villafaño. Aniceto Ló-

pez. Buenos Aires, 1937.

40.603—Archivos de la Asociación Mé-

dica del Hospital "Parmenio
Pinero" — Buenos Aires. Año

;

III. Nros. 1, 2. 1." de octubre

de 1937. Periódico. Humberto
Luis Lorusso. Buenos Aires,

1937.

40.604—Tiempo de angustia. Poesías.

112 págs. María de Villarino.
¡

Domingo Yiau. Buenos Aires,

1937.

40.605—Evocando mis recuerdos. Tan-

go. Música. Dos págs. Arturo

Castillo. Gornatti Huos. Buenos

Aires, 1937.

40.606—Evocando mis recuerdos. Le-

tra. Dos págs. Yolanda Telina

Greco. Gornatti linos. Buenos;

Aires, 1937.
;

40 . 607—Diccionario de la lengua caste-

llana. 416 págs. Ed. Ira. Orde-

nador y corrector S. A. Ra-

;

daelli. Edición I O F E. Bue-

nos Aires, 1937.

40.608—Esta noche es nuestra (Tova-

ricli). — Película cinematográ-

fica. Warner Bros. First Na-

tional South Films, Inc. Pro-

ductores: Warnes Bros. Pictu-
'

res Inc. Autor del argumento

Jacques Dcval. Versión inglesa
" de Robert Sherwood. Adapta-

•"

'

ción de Casey Robinson. Di-

rector : Anatole Litvak. Princi-

pales Intérp. :, Claudette Col-

bert y Charles Boyer. New
York.

40.609—Caminante solitario. Canción,

lamento. Letra. Dos págs. Pe-

dro Giralt, Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

40.610—Amor hernioso. Poesías. 96

págs. Manuel ,1. Samperio. E.1

autor. Buenos Aires, 1937.

40.611—Stella Maris. Versos—Poemas.
32 págs. Manuel J. Samperio.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40 . 612—Bol. de As-vi cultura y Ganade-

: ría de la Rep. Ai-gentóná. Aña
I. N.° 1. 20 ; de diciembre de

~;1937. Periódico; José Luis ide

Aaq:Tiet,;

a,:'
,

Bi7.nRí»s Arres; 1937.

40, 613^-Argentina .Gváííe&i. AGo ¿£I. ro-

mero 17.'-^üli«j.ag»si0v&ií*1937.

Periódico. Soe. Indust. Gráf. i

de la Argentina. Buenos Aires,!

1937.

40 . 614—Guía para el maestro — El ho-

gar de todos. Libro de lectura

para 4.° grado. 52 págs. Clara

de Toro y Gómez. Edit. A. Ka
pelusz '& Cía. Buenos Aires,

2S37.

40.615—Almas en flor. Libro de lectu-

ra para 5.° grado. 55 págs. Cla-

ra de Toro y Gómez. Edit. As>

Ka pelusz &¡ Cía. Buenos Aires,

1937.

40.616—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno A.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-
pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

10.617—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno B.

,
Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.618—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno C.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1337.

40.619—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno D.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.620—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno E
Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.621—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno, F.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

peluisz. & Cía. Buenos Aires, ¡

v diciembre 1937. Periódico. El \

Centro de Arqts. Conste, de]

Obras y Anexos. Buenos Aires, >

1937;. ",

40.634—Crónica Policial. 2'. 25 de di-

ciembre de 1937. Periórico. Os-

ear Rodríguez Pérez y Juan
Carlos A. Peílegrini. Buenos
Airea, 1937.

10.635—Banca y Comercio. 299 y 300.

5 y 20 ''de diciembre de 1937.

Periódico. Benito P. Machado.
Buenos Aires, 1937.

.10.636—South American Bulletin. 12. i

20 de octubre de 1937. Perió-

dico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de las Adventista

del 7." Día, Buenos Aires, 1937.

40.637—Caridad. 38. 19 de 'diciembre

de 1937. Periódico. José Balcr-

mino, Eduardo Olivera. Córdo-

ba, 1937.

-10.638—Selección Contable. 5. T. 2. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Es-

tudios Técnico. Contables Se-

rao. Buenos Aires, 1937.

40.639—Bollettino üffieiale Mcnsile

della Camera di Commercio
Italiana di Buenos Aires, 11.

15 de diciembre de 1937. Perió-

dico. La Camera di Commercio
Italiana di Buenos Aires, Bs.

As., 1937.

40.640—Rev. de Arquitectura. 203. 2 de i

diciembre de 1937. Periódico.

Alberto N. Terrot. Buenos Ai-

res, 1937.

40.641—Rev. Española. 307. Diciembre

de, 1937. Periódico. Asoc. Espa-
ñola de Soc. Mutuos, de Bs. As.

Buenos Aires, 1937.

40.642—El Laberinto. 14 al 17. octubre,

noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Edit. Thomas & Cía,

Buenos Aires, 1937.

40.643—Der Trommler. 123 a] 126. Nov.

y diciembre de 1937. Perió-

dico. Unión Patriót. Alemana
NSDAP. Buenos Aires. 1937.

10.622-

1937.

-El amigo de los niños. Libro

de lectura para 1er. grado. 118

págs. Clotilde Ortclli. Edit. A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

40 . 623—Obra inédita.

40 . 621^-^Poema de la prisión terrenal y
cántico de Nuestra Señora. Dos

poemas. 112 págs. Horacio A.

Sehiavo. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.625—El Hogar. 1464 al 1467. 5, 12.

19 y 26 de noviembre de 1937.

Periódico. Emp. Editorial. Hay-

nes Ltda. S. A. Buenos Aires,

1937.

40.626—Mundo Argentino. 1398 al 1401.

3, 10, 17, 24 de noviembre de

1937. Periódico. Emp. Editorial

Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.627—La Industria Arge-itina -del

Calzado. 250. 15 de diciembre,

1937. Periódico. LajCám. de la

Ind. del Calzado. Buenos Ai-

res, 1937.

40.628—Unión. 554 al 557. 7, 14, 21, 28

de noviembre de 1937. 558 al

561. 5, 12, T9 y 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Horacio F.

Rodríguez. Buenos Aires, 1937.

40.629—Rev. "Argentina — Cultural e

Informativa. 4- al 6. septiem-

bre, octubre y diciembre de

1937. Periódico. Epifanio Mora
Olmedo. Buenos Aires, 1937

40.630—Capa. 62. 5 de noviembre de

1937. 63. 5 de diciembre de

1937. Periódico. Cám. Argenti-

na de Perfumería. Buenos Ai-

' res, 1937. '

40.631—Rev. de Informaciones Merca-

das Agropecuarios. 23 y 21. I."

y- 15 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Tomás Devoto te Cía.

Ltda. Buenos Aires, -1937.

4A.632—Pareceres. 3. 20 de diciembre

de 1937. Periódico. Dionisio

c. r ¿- Baia. Buenos Aires, -19371

4Ó.Í633—R-ev^C, A. fu YV A. Del Centro
' ,#- ¡ - ^eT¡A#ilfe.«€OT^si:;de; rVQ"fpas y

Anexos. 127; Tomo \&f;% de

1.40.644—Nueva Argentina. 20. 1.° de di-

ciembre de 1937. Periódico. An
tonio Manuel Molinari. Buenos
Aires, 1937.

40.645—Delta. 105 y 106. 11 y 25 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ro-

salía Klein de Mikler. San Fer-

nando (Buenos Aires), 1937.

40.646—Carreteras. Vol. 2. N.° 6. Agos-
* to de 1937. Periódico. Dirección

Nacional de Vialidad. Buenos
Aires, 1937.

40.647—La Voz del Taxímetro. 2. 5 de

diciembre de 1937. Periódico.

Benigno Castillo. Buenos Aires,

1937.

40.648—Lasso. 6. Año V. 1." de diciem-

bre de 1937. Periódico. E. Beu-

telspacher. Buenos Aires, 1937.
\

40.649—Rev. Argentina. 4 al 6. 15 de

octubre y diciembre de 1937.

Periódico. E. Mora Olmedo.
Buenos Aires, 1937.

40.650—La Voz del Marino. 129. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Welko Denda. Buenos Aires,

1937.

40.651—Boletín Parroquial. 129 al 132.

5, 12, 19. 26 de diciembre de

1937. Periódico. Gaspar Scliaab.

Villa Ramírez, 1937.

KI.652—Esnea. 980 al 983. 3, 10, 17. 24

de diciembre de 19.37. Periódi-

co. Ricardo F. Gon/álcz Mara-
ña. Buenos Aires. 1937.

10.653—Pi"o"T?imas. 1. 3 de noviembre

de 1937. Periódico. Div. Suda-

mericana de la Apoc. Gral. de

Jos Adventista del 7° Día. Bue-

nos Aires. 1937.

40.654—F,l Tirio d« San José. 10. Año
XVI. 15 al 27 de diciembre de

1937. Periódico. Inpt, de Hnos.

Marietas. Bue^^q Aires, 1937.

40.655—I-a Balanza, 116 al 120.;!.° y
15 de octubre y diciembre de

r 1937. Periódico."' Mercedes Ri-

glos Gosis de - Trincado. Buenos
Aires, 1937/ "

. ,

40.;656--Sirrt(rnía
;

; 237 n.1'240:, 3.
:

I|). 17,

; ' 24rfe noviornare de 1.937. Perió
í ...&on,.v*Á* Eítitj H«vufw^Ltda.

S. A,- Buenos'AnH 3^' ""'"*"
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40.657—Triunfo conyugal. Científica.

1 60 págs. Nicolás Calandriello.

Miranda Hnos. Buenos Aires,

1937.

40.658—Diciendo versos voy ... Poe-
sías. 192 págs. Reginaldo M. Zo-

rrilla. Bernabé & Cía. Buenos
Aires, 1937.

40 .
659—Caminos. Rev. Técnica. Año IV.

N." 22. Septiembre y octubre
de 1937. Periódico. Manuel Be-'
lloni. Buenos Aires, 1937.

40.660—Itinerario del alma que des-

pierta y anda. Versos. 48 págs.

Angélica Fuselli. Comis. Ar-
gentina de Publicaciones e In-

tercambio. Buenos Aires, 1937.

40.661—Obra inédita.

40.662—Obra inédita.

40.663—Obra inédita.
'

'

40.664—Obra inédita.

40.665—La atelectasia pulmonar. (Me-
dicina). 159 págs. Julio Palacio

y Egidio S. Mazzci. Aniceto-

López. Buenos Aires, 1937.

40.666—Ditirambos y romances de Cu-
yo. Versos. 74 págs. Alfredo
R. Búfano. El autor. Buenos

. Aires, 1937.

40.667—Canciones históricas. Poesías.

171 págs. Héctor Pedro Blom-
berg. Editorial Tor. Buenos Ai-
res, 1937.

40.668—Poesías. Sus mejores cancionos.

224 págs. Héctor Pedro Blom-
bei'g. Librería Anaconda. Bue-
nos Aires, 1937.

40.669—Rondas de niños. 64 págs. Julio

Aramburu. Ediciones . C. A. P.
Buenos Aires, 1937.

40.670—Siempre es carnaval. Tango.
Letra. Dos págs. Emilio Fre-
sedo. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.671—Cantados. Poemas. 114 págs.
Conzález Carbalho. Librería y

_ Edit. La Facultad. Buenos Ai-
res, 1937.

40.672—El ángel harapiento. Poemas.
112 págs. González Carbalho.
El autor. Buenos Aires, 1937.

40.673—Obra inédita.

40-

. G75-—J nicio oral. Proyecto de ley or-

gánica de los Tribunales de la

Nación y Reparticiones Auxi-
liares. 396 págs. Eduardo Au-
gusto García. Facultad de C.
Jurídicas y Sociales. La Plata.

(Buenos Aires), 1937.

40.674—Anaconda. Cuento. Ed. 2d«. 205
págs. Horacio Quiroga. B. A.
B. E. L. Buenos Aires — Ma-
drid.

40.676—Artrodesis de la cadera en la
i oeteo-artritis tuberculosa. 243

págs. Atibo A. Risolía, El au-
tor. Buenos Aires, 1937.

40.677—Obra inédita.

40.678—Obra inédita.

40.679—Obra inédita,

40.680—Obra inédita. n
^ VO

ENERO 3
40.681—Obra inédita.

40.682—La escuela normal y su misión
de cultura. -20 págs. Juan Mau-
tovani. Minist. de Just. e Inst.

Pública. Buenos Aires, 1937. -,

40.683—Vidalitay. 61 pá,s:s. Ismael Mo-
ya. El autor. Buenos Aires,
1937,

40.684—Obra inédita. ^

40.685—Obra inédita. •.,-.-
40.686—Gazeta Polska. Año I. N.° I. 1."

de enero de 1938. Periódico.

Gustavo Borowski y Clemente

I

Jankowski. Buenos Aires, 1937»
40.687—Obra inédita.

40.688-—A »ni la. Álbum de propaganda.
28 págs. Anónima. Cafés. Cho-
colates Águila y Productos
Saint Hnos. S. A. Buenos Ai-
res, 1937.

40.689^-Obra inédita. :>

40 . 690—Biografía. Musicaos del media
evo, Escritores teóricos y 'maes-
tros. 53 págs. Ségirado NT Con^

,w treras.:El autor; Buenos Airés^
;

.
! ,^,,1.938. -;,. . ..<v.;:v ;." í

40v$91rrtSehizzÍT:íe profili :*e ^Oífci clí

>;4, Italíani in Argeiitin'aí;* Ira.

Sfornata. 175 págs. L.
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B. Pezza & Cía. Buenos Airea,
,
40.

1937. i

40.692—Obra inédita.

40.693—El Tabaco. Año V. N.° 68. Di-

ciembre de 193 T. Periódico.

Emilio Rodríguez,. Buenos Ai-

res. 1937.

40 . 694—Investigaciones

Química
243 págs. Juan A. Sánchez. El

autor. Buenos Aires, 1937.

719—Rev. Argentina. 15. 20 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Juan Pedro Curutehet. Chivn-

coy (Buenos Aires), 1937.

40.720—Cuyo 6. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Graciela Capdevilla.

ISuer.OS Aires. 1937.

analíticas de 40

funcional orgánica .

¡

40.695—Obra inédita.

40. 6LiC—Obra inédita.

40.697—Xofropatías. 366 págs. Ed. 7a.

Manuel E. Várela. Librería

"El Ateneo". Buenos Anea,

1937.

40.698—Siempre es carnaval. Tongo.

Musirá. Dos págs. Osvaldo Fre-

sedo. Emilio Ercsedo. Buenos

Aires, 1937.

40.699—R»g. seudónimo.

40.700—Mabel. Fox-trot. Letra. Djs

págs. Amérieo Surde. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40.701—Mabel. Música. Fox-trot. Dos

págs. Virgilio Candeloro. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

1937.

40.702—Vuelve. Tango. Letra. Dos págs.

Amérieo Surde y Mario Ra-

faelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.703—Vuelve. Música. Tango. Dos

págs. Amérieo Surde y Mario

Rafaelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.704—Estampa criolla. Milonga tan-

gueada. Letra. Dos págs. A.

Surde, Brancatti, Raf'aelli. Edi-

torial Juiio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.705—Estampa criolla. Música Mi-

longa tangueada. Dos págs. A.

Surde, Brancatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.706—Variaciones. Poesías. 96 págs.

Soler Darás. El autor. Buenos

Aires, 193G.

40.707—Obra inédita.

40.708—Obra inédita.

40.709—Obra inédita.

40.710—Arrullos. Vals. Letra. Dos págs.

Martín Torrellas. Ángel Grego.

Edit. Popular. Buenos Aires,

1937.

40.711—Milonga de la 24. Milonga. Le-

tra. Dos págs. Martín Torre

lias. Ángel Grego. Edit. Popu-

lar. Buenos Aires, 1937.

40.712—El Diario Israelita (Di Yidis-

che Zaitung). 7015 al 7041. 1."

al 31 de diciembre de 1937. Pe
diódico. Matías Stcliar. Bue-

nos Aires, .1937.

40 . 713—Argentiniscbes Worhenblatt

.

3218 al 3221. 5, 13, 20, 27 de

noviembre de 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40 . 714—Argentiniscbes T a g o b 1 a 1 1.

15.052 al 15.081. 1." al 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40.715—La Nueva Provincia. 13.252 al

13.281. 1." al 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Enrique Ju-

lio. Bah'n Blanca (Buenos Ai-

res). 1937.

40.710—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. 177 al 178. 1.° y 15 de di-

» ciembro de 1937. Periódico. Bi-

blioteca Arg. para Ciegos. Bue-

nos Aires. 1937.

40.717—Hacia la luz. Edición infantil.

24. 1." de diciembre de 1937.

Periódico. Biblioteca Ara1

, para

Oicíros. Buenos 1

. Aires, 1937.
'

40.718—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. 83. 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Biblioteca i

-.
r<r. para üiegos. ' Buenos Ái-

1

í
:': res, 1937,

.721—Luz. 39 al 43.. 1.°, 8, 1,5, 22 y

29 de diciembre de 1937. Perió-

dico. G. B. Narizzano. Quilines.

(Buenos Aires), 1937. r

40.743—Obra inédita.

40.744—Eternidad (Todo lo que fué,

existe). Novela. 313 páginas.

I Euuardo Acevedo Díaz (II.) .

Librería "El Ateneo". Buenos 40

Aires, 1937.

745—Catalunya. Año VIII. N.° 84.

Noviembre de 1937. Periódico.

Ramón Girona Ribera. Buenos

Aires, 1937.

40

40.722—Pilucho. 27. 1." de enero de

1938. Periódico. J. C. Torrcn-

ilcli. Editorial Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

40.723—La Verdad. 450S al 4519. 2 a!

30 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Alfredo Augusto Faggia-

no. Quilines. (Buenos Aires),

1937.

40.724—Cromo! at. 9. Octubre. 10. No-

viembre de 1937. Periódico. Ju-

lio E. Descele y Eduardo Esté-

ves. Buenos Aires, 1937.

49.725—Delamerikai' Magyarsag. 1215

al 1225. Diciembre de 1937. Pc-

diódico. Rodolfo Faragó. Bue-

nos Aiies, 1937.

40.726—Rev. de la Asoc. de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. 381. 28

de diciembre de 1937. Periódi-

co. La Asoc. de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. Buenos

Aires, 1937.

40.727—El Fígaro. 396. Año XIX. 20

de diciembre do 1937. Periódi-

co. Vicente Luis Caccuri. Bue-

nos, 1937.

40.728—Turf y Elevage. 97. 27 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Juan Rubio y Rene A. Proasi.

Buenos Aires, 1937.

40.729—Liniers. 8|9. Nov. y diciembre

de 1.937. Periódico. La A«oc. de

F. "Santiago de Liniers" y Bi-

blioteca Popular "Democracia

y Progreso". Buenos Aires,

1937.

40.730—El Semanario. 406 al 410. 2, 9,

16, 23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico. Miguel Bel Samero.

San Salvador. (E. Ríos), 1937.

40.731—Cátedra y Clínica. 39. 24 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Mi-

11er &- Roux S. A. C. e I. Bue-

nos Aires, 1937.

40.732—Neumático. 1 y 3. 20 de octu-

bre y diciembre de 1937.^61-10

dico. La Cámara Grem. de Re-

vendedores Oficiales de Neu-

máticos. Buenos Aires, 1937.

40.733—Nosotros. 21. 30" de diciembre

de 1937. Periódico. Alfredo A.

Bianchi y Roberto F. Giusti.

Buenos Aires, 1937.

40.734—Caras y Caretas. 2044 al 2047.

4. 11, 18, 25 do diciembre de

1937. Periódico. Caras y Care-

tas, Soe. Anónima. Buenos Ai

.res, 1937. .

ESTERO 4

10.735—Bol. del Instituto de Enseñanza

Práctica, Jurisprudencia, nú

mero !->. Julio, agosto de 1937.

Periódico. Inst. de Enseñan/.!.

Práctica de la Fac. de Dereeh-:>

y C. Sociales. Buenos Airu-

1937.

40.736—Of. Judicial.

40.737—Obra inédita.

40.738—Obra inédita.

-id.733—Obra inédita,

40.740—Obra inédita.

40.741—La mujer X. Traducción del in

¡rife. "Mídame X". Metro
óoldwvn UiiVi'i df.bi Are'e'i

tina. Productoras- M"t'o G^ld.

wvn Mayer. Autor del Avi.

Alejandro Bi«sou. Director:

Sam Wood. Pvin-^nle* Int^rp:

Gladys George, John Beal. Wo
rrell WiHin-m, Rcginald Owen.

Nueva York,

40.742—Guía de! Parque Nacional di

Naliueí Huapí. (Tercera Parte)

Historia, Tradiciones y Etnolo-
'" " " pía. 100 -págs^ Anónima.-^Direc-

ción de
,

yParques Nacionales,

Bueno3 Airee, 1937.

40

40

40.746—Obra inédita.

40.747—Noticias de la Compañía de Je-

sús. Año XVI. N.
ü

183. 1.° de

diciembre de 1937. Peridico.

Juan Isern. Buenos Aires, 1937.

10.748—La Ley. Año VI. N.° 792. 27 de

octubre de 1937. Periódico. Al-

fredo M. Ghiglione. Mercedes
j

^
(Buenos Aires), 1937.

40.749—Cuando solo se vea el hombre.

Versos. 90 págs. Andrés Costa

Guillen. Edit. Claridad. Bue
nos Aires, 193S.

40.750—Obra inédita.

40.751—Tarjeta de pasajero. Ed. Ira.

Max Ilaesslcr. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.752—Obra inédita.

40.753—La moda o historia de la moda.

109. págs. Angela Barra de

Durando. Rodríguez. Rosario,

1937.

40.754—Obra inédita.

40.755—Sos mi amor. Fox-trot. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor, Buenos Aires, 1937.

40.756—Si juera ansina. Estilo. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.757—Si juera ansina. Estilo. Letra

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.758—Parque hotel. Tango. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. Ei

autor. Buenos Aires, 1937.

40.759—Yolanda. Vals. Música. Una

pág. Jaime A. Stinson. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.760—Liberty. 25 de diciembre de

1937. Periódico. Mact'addcn

Publications, Incorporated. New
York, 1937.

40.761—Un médico argentino alia fron-

te italiana. 247. págs. y 8 ilus-

traciones. Emidio Tiraferri.

Edizioni Corbaecio. Milano.

1936.

40.762—Obra inédita.

40.763—Obra inédita.

40.764—Obra inédita.

40.765—Obras inédita.

40.766—Radio Técnica. 202 al 206. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Ma
nuel Torrado. Buenos Aires,

1.937.

40.767—Motor. 23 y 24. Diciembre di

1937. Periódico. Manuel Torra-

do. Buenos Aires, 1937.

40.768—Di Presse. 7519 al 7548. 1." al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico. La Soc. Colectiva "Di
Presse". Buenos Aires, 1937.

tO.769—El Diario. 17.780 al 17.800. 1."

al 31 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. El Diario, Soc. Anón.

Editoii-il Buenos Aires. 1937.

40.770—La Acción. 6531 al 6561. 1.° al

31 do diciembre de 1937. Perió-

dico. Francisco Scarabino. Ro-

sario (Santa Fe). 1937.

40.771—Roiine<rro. '¿0. 10 de nociembre.

19. 13 de octubre de 1937.. Pe-

riódico. Emp. Edit. Bell. Bue-

nos Aires, 1937.

40-772—El Diario. 2586 al 2638. octu-

bre, noviembre,
:
diciembre de

1937. Periódico. Elian José Azi-

7p. Buenos Aires. 1937.

40.773—El AnóstoLdel Smo. Sacramen-

to. Enero y -febrero de 1938

Periódico. Julián Barré. Bue-

nos Aires, 1938.

40.774—L;, Intermcdiánn .
Pauaderil.

108 a! 110.5 y 20 de diciembre

de : 1937. — Periódico. Iglesias,

; • Casado y Naranjo. JBuenos Ai-

res, 1937.

40.775—El Cronista Comercial. 9541 al

9571. 1.° al 31 de diciembre de

1.937. Periódico. R. S. Perrotta

& Cía. Buenos Aires, D^r;.
i

776—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. 3 y 4. 15 y 30 de
diciembre de 1937. Periódico.

Defensa Social Argentina. Bue-

koís Airea, 1937.

.777—F. V. D. 200. 3 de. enero. d«
1938. Periódico. P. P. Bayone--'

st;s. Buenos Aires, 1937.

40.778—Rev. Oficial del Mercado de
Cereales a Término. 7.17 y 718.

14 v 28 de diciembre de 1937*

Periódico. Mercado de Cereales-

a Término de Buenos Aires,

Bs. As., 1937.

779—Brújula. 25 de diciembre de

1937. Periódico. Rosario Fran-

cisco Cacciola. Buenos Aires,

1937.

780—La Cooperación Libre. 291. 1.°'

de enero de 1938. Periódico. El

Hogar Obrero. Buenos Aires,.

1937.

40.781—La Ilustración Argentina. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Al-

berto Luis Grosselin. Buenos

Aires, 1937.

40.782--E1 Amigo. 20 a 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Inst. Tinos.

Marietas. Florida. (Bs. As) r

ENERO 5

40.783—Jurisprudencia. Caballeresca Ar-

gentina. (De los últimos trein-

ta y cinco años). 718 páginas.

César Vinle. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40.784—Boletín Municipal. Balance d

Caja. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Municipalidad de B
Larroude. B. Larroude. (Pam-

pa), 1937.

40.735—La sentencia de los hombres

justos. Novela. 160 páginas.

William S. Crane. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

Í0.786—El misterio de la coronación.

Novela. 128 páginas. Sexton

Blake. Traduc. de Roberto-

D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1938.

40.787—Obra inédita.

40.788—Obra inédita.

40.789—Obra inédita.

40.790—Nociones de Geografía General

y de Asia y África. Nuevo
programa. Ed. 4ta. 384 pági-

nas. Federico A. Daus. F.

CrespiLo. Buenos Aires, 1937.

10.791—Obra inédita.

40.792—Obra inédita.'

10.793—Obra inédita.

43.794—Obra inédita.

J0.795—Obra inédita.

10.796—Obra inédita.

40.797—El Clarín. Año I. N.° 18. 9 de

diciembre de 1937. Periódico

Alfredo Cest. San Martín (Bs

As.), 1937.

40.79S—Obra inédita.

40.799—Orientación. Diciembre de 1937

Periódico. Centro Constructo*

res de Obras. Avellaneda (Bs

As.)y 2937.

40.800—Obra inédita.

40.801—Obra inédita.

40.802—Obra inédita.

40.803—Obra inédita.

40.804—Obra inédita.

40.805—Obra inédita.

40.806—Obra inédita.

40.307—Obra inédita.

40.808—Obra inédita.

40.809—Actividades Extranjeras- en la

Argentina. N.° I. Diciembre de

1937. Periódico. Alberto Luis

Grpsselin. Buenos Aires, 1937.

40.810—Obra inédita.

40.811—Diario Córdoba. Año X. Núme-
ro 3173. 1." de noviembre^ de .

1937. Periódico. Soc. Editorial

Córdoba, Sdad. Anón, Córdo-

/ ba,, 1937.
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40.812—La cría de ranas. 16 páginas. -
-1U

(

- Cayetano Milito. El auiur. 1

Buenos Aires, 1937. I

40.813—Apuntes de radiología. (Odon-

tología). Ira. y 2da. parte. Do»

vol. 73 páginas. Rodolfo Doval

Fermi, de la versión taquigrá-

fica. Obra de A. Lóp¿z. Ro-

dolfo Do val Fermi. Rosario

(Sta. Fe), 1937.

40.S14—Fué de mi vida. Tango canción.

Música. Dos páginas. Emilio

Francliini. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

S35—Mensajera de La Paz. 478 al

486. Octubre a diciembre de

!

liioi. Periódico. Ángel M. Pe-

í

llares. Buenos Aires, 193 1".

\

40.8C5—Las Fuentes. 10. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Eia;.

Miguel Falla. Beuuos Aire
,

1937.

Id. 83b—M Día. 3876 al 3905. 1." al 31 j 10.866

de diciembre de 1937. Periódi-
¡

i.'o. Miguel Márchese. Buenos
j

Aires. 1937. l

-La Razón. 2904 al 2906. Diciem

bre 1937, enero de 1938. IV
riódico. Leonardo • Sanche:'.

Mercedes (Ctes.), 1937-38.

ENERO 8

40

40

40

40
40

40

40

40

10 837—Provincia de San Luis. (Su ea» I

pacidad de producción e iir !

dnsti'ia). 63 páginas. Santiago i

L 'TTuillier. El autor. San Luis,)

1937. »i

I
40.S67—Ritmo. 9. Diciembre de 1937

Periódico. Asoc. Empleados d

j

Comercio.
.
Bahía Blanca (Bs

As.), 1937.

40
40

40

40

40

40

40

.'40

40

40.

40,

ENEBO 7

815—Los dos deiechoñ. Comedia en

un acto. 7 páginas. Gregorio

de Laferrére. Soc. Gral. de

Aut. de la Arg. (Argentóles).

Buenos Aires, 1937.

S16—Canción trágica. Cuadro dra-

mático en un acto. 10 páginas.

Roberto Payró. Soe. Gral. de

Aut. de la Arg. (Argcntorcs).

Buenos Aires, 1937.

,817—Boletín Tradicionalista. Año 1.

N." I. 6 de enero de 1938. Pe-

riódico. Francisco de P. Oller.

Buenos Aires, 1938.

818—Obra inédita.

,819—Primera suite argentina. (Par-

titura de orquesta). Música.

40 páginas. Ed. Ira. Juan Bau-

tista Massa. G. Ricordi & Cía.

Buenos Aires, 1938.

.820—La Reacción. Año XIV. N.° 990.

5 de enero de 1938. Periódico.

Ernesto A. Caribotti. Quilines

(Bs. As.), 1938.

.821—Argos. Año I. N." 7. 2 de no-

viembre de 1937. Periódico

Guido Bono, llealieó (Pampa
|

G), 1937.
i

822—Camino del pecado. Traducida

del inglés "The womeu meii

marry". Metro Goldwyn Ma-
yor de la Argentina. Produc-

tores: Metro Goldwyn Mayor.

Autor del arg. : M'att Taylor.

Director: Errol Taggait,, Prin-

cipales intérp. : George Mur-
phy. Josephine Hutchinson.

Claire Dodd. Sidney Biackmer.

Nueva- York.

.823—Trámt. Adm. '
'

'i

-

!

:

t ^fTj^

.824—Apuntes de, apicultura. 73 pá-

ginas (Imp. mimiográfiea por

la autora). Bertha Julio María

Mirandou. La autora. Buenos
Aires, 1937.

.825—Espigando. N." 42. Diciembre de

1937. Periódico. Asoc. de las

Jóvenes, Acción Católica. Bue-

nos Aires, 1937.

.826—Obra inédita.

,827—Romanza de amor. Romanza
Música. Dos páginas. Efraíu

Orozco. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.
|

.828—Avance. 212 al 237. 1." al 31, de

diciembre de 1937. Periódico.

'

Manuel Castro Frediani. Lo-

mas de Zamora (Bs. As.), 1937

829—Acción Rural. 135 al 158. 1.° al.

31 de diciembre de 1937. Pe-

riódico.. Acción Rural. Bue
,

nos Aires. 1937. I

830—Ultima Edición. 1." al 31 de di-

ciembre de 1937.- Periódico.'

Domingo H. A. Cava. Buenos

Aires, 1937..
|

,831—El Mundo. 3440 al 3469. 1.° ai,

31 de noviembre de 1937. Pe-

1

riódico. Emp. Edit. Haynes,

'

Ltda., S. A. Buenos Aires,

'

1937.

832—La nota. 9.62 al 966. 2-9-16-23-

- 30 de diciembre de 1937, Pe-

riódico. N. Valbuena, Caña-

da de Gómez, 1937.
j

833—Arroyito. 40 al 52. Oct. Nov.
¡

Diciembre de 1937. Periódico.

Juan Arens. Rosario, 1937.
,

834—Pebeta. 635 al 652. Desde eep- 1

tiembre a diciembre de 1937.

1

Periódico. Magdalena V. de.1

Chiesa. Balnearia (Córdoba)

10.838—Obra inédita,

-10.

\

839—El Maquinista Naval,

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Año II.

N.° 10. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro de Maquinistas

Navales. Buenos Aires, 1937.

,840—En pueble chico, necios gran-

des. Pieza intranscendente,

con rasgos de farsa, en tres

actos breves. 24 páginas. Ma-
rio J. Magrassi. Emilio Fen-

ner. Rosario (Sta. Fe), 1937.

841—Obra inédita.

,842—Obra inédita.

843—Buenas noches mi nena. (Oeou

night my baby). Fox-trot can

eión. Música. Dos páginas. Mi
guel J. Córtese (Bimbo). Gor-

natti linos. Rafaela (Sta. Fe)

1937.
t

.844—Déjame que te quiera. Vals.'

Música. Dos páginas. Migue '

J. Córtese (Bimbo). Gornattij

Hnos. Rafaela (Sta. Fe), 1937.
j

,845—Cariñito criollo. Tonada cam-
pera. Música. Dos páginas

Worfil Maldonado. Santiago

Bini. Buenos Aires, 1937.

846—Desprecios. Canción. Música.

Dos. páginas. Werfil Ma¡ < Inun-

do. Santiago Bini. Buenos Ai
res, 1937.

847—Of. Judicial.

848—Obra inédita.

,849—Obra inédita.

,850—Obra inédita.

.851—Obra inédita.

852—Obra inédita.

,853—Obra inédita.

.854—La Producción. 1226 al 1229. 4-

11-18-25 de diciembre de 1937.

Periódico. Centro de Consig •

naturios de Productos del

País. Buenos. Aires, 1937.

.855—Gente de Prensa. 30. Año I!

30 de diciembre de 1937. Pe
riódico. Carlos Peláez de Jus-

to. Buenos Aires, 1937.

.856—Urraca. 6. 1." de diciembre de

1937. 1.° de enero de 1938. Pe-

riódico. Mordy Strugo. Quil

mes (Bs. As.), 1937-38.

.857—Rev. del Centro Estudiantes de

Ingeniería. 427. Enero de 1938

Periódico. Rev. del Centro E
oV Ingeniería. Buenos Aires.

1938.

.858—Rev. de ]os Impuestos ínter

nos. 210. 1." de enero de 193?.

Periódico. Juan Carlos M-.u-

quois. Buenos Aires, 1938. .

.859—P. A. L. 1748. Nov., diciembi.

de 1937. Periódico. Pedro v

Antonio Lannsse. Buenos Ai .

res. 1938.
'

.860—Rev. de Cirugía de Bs. Aires.'

10. 27 d e diciembre de 1937
'

Periódico. Alberto Gutierre 1
;

)

?\

Buenos Aires. 1937,

.861—El Nichia Djidji. 475 al 491. .

>

al 27 de septiembre de 1930
|

Periódico. Yasuhiko Niimurr1

Buenos Aires, 19'36:

.862—El Auto Argentino. 312. 6 d*

enero de, 1938. Periódico. Cor-

tro Protección C^auffeurs

Buenos Aires, 1938. .

,803—Rev. Policial. 2. Diciembre, de

1937. Periódico. Antonio Lu-

. . pión. Buenos.'. Aires, 1937. .

864—Homeopatía. 11. 30 de-noyiem- 40.887—]

bré de 1937. Periódico. La Soc.

... Médica .
Homeop. Argentina

i .
,: Buenos- Aires, 1937. ;;,•

tO. 868—Aso'e. Vecinal de San José. 1;

de diciembre de 1937. Perio

dico. Asoc. Veo. de San Jüsí

Mendoza, 1937.

40. «69—Laboulaye. 304 al 307. 7-14-21

28 de noviembre de 1937. 30¡-

al. 311. 5 12-19-25 de uiciom

Jjre de 1937. Periódico. Iuh

Cura Párroco. Laboulaye (Coi

doba), 1937.

40.870—Comercio y Tribunales. 2688 al

2717. 1." al 31 de diciembre ib-

1937. Periódico. S. A. Comer
ció y Tribunales. Córdoba

1937.

40.871—Club de Regatas Hispano-Ar-

gentino. 36. Diciembre de 1937.

Periódico. 'Club de Regatas

Hispano - Argentino. Buenos
Aires, 1937.

40.872—Anuario Kraft. 22 y 20 de nov.

y diciembre de 1937. N.° 10 j

1.1. Periódico. Guillermo Krafl

Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.873—La Tribuna Odontológica. 1.

Enero de 1938. Periódico. Da-

vid M. Cohén. Buenos Aires,

1937.

40.874—Der Deutsehe in Argentinien.

(El Alemán en la Arg.). 80

18 de diciembre de 1937. Pe
! riódico. Unión Alemana de

)
Gremios. Buenos Aires, 1937.

I 10.875—Proyecciones. 6. 28 de diciem

> bre de 1937. Periódico. Armar
i do A. Rosa y Julio A. Bei

I . nia. Buenos Aires, 1937.

i 10.876—Rev. Oval de Ciencias Médicas

|

21. 25 de diciembre de Í937

Periódico. Bernardo J. Guilht

y Juan A. Sturla. Buenos Ai-

res, 1937.

10.877—Ciarín. 73. Agosto de 1937. 74

Septiembre. 75. Octubre. 76

Noviembre. 77. Diciembre df

1937. Periódico. La Asoc. Via-

jantes d" Comercio. Bueno-

Aires, 1937.

40.878—Argentores. 160 y 161. 20 y 30

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Soc. Gral. de Aut. de la

Arg. (Argentores). Buenos Ai-

res, 1937.

40. 879—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. 24. Noviembre de 1937.

.Periódico. Méndel & Cía. Bue
nos Aires, 1937.

40.880—Claridad del Alma. 10. 1.° d,

enero de 1938. Periódico. Aso?

Espiritista "Claridad del A.

ma". Buenos Aires, 1937.

40-.881—Rosario Musical. 33. 31 d<

diciembre de 1937. Periódico

Luis Romano. Rosario. 1937.

40.882—

L

a Idea. 1145 al 1151. Noviem
bre de 1937. Periódico. Pedro
Luis Marconato. San Antonie

de Areco, 1937.

40.883—IJ o roí «-\. 111. 15
,

de diciembre

de 1937. Periódico. Cía. Sai

Pablo. Bueno., Aires, 1937.

40.884—La Industria Azuca-
rera. 530. 30 de

:
diciembre de

1937. Periódico. Centro Azu-
carero Argentino. Buenos Ai-

res, 1937.

-Chabela. 25. 6 de diciembre de

1937. Periódico. Edit. Sopeña.
Buenos Aires, 1937.

Maribel. 268 al 271. .7-14-21-28

de diciembre de 1937. Periódi-

co; Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res,. 1937. '..;.
-Leoplán. 76 y 77. 8 y 22 de.di-

ciembré de 1937. Periódico.

Edit. Sopeña. Buenos Aires,

40.8S5-

40.886-

140. 888-—Aquí Está. 161 aM69, 2 al 30
(iv. diciembre de 1937. Perió-
dico. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

¡0.8S9—Síella Maris. 10.1. 9 de enero de

1938. Periódico. Orestma A.
Vázquez. Buenos Aires, 1938.

10. 890—Buenos Aires Seots Church Ma-
gaziue 31 de diciembre de
1937. Periódico. Douglas. W,.

Bruce. Buenos Aires, 1937.

40.891—Rev. Mensual B. A. P. 242.

Enero de 1938. Periódico. Fe-
rrocarril do Bs. Aires al Pa-
cífico. Buenog Aires, 1938.

10.892— Ho!)bv. ib. 6 de enero de 1938.

Periódico. Roberto Castromán,
Bueno s Aires, 1938.

10.893—Santa l-íosa. 12. 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Ramón Ro-
sa Olmos. Las Cañas (Cata-

marca), 1937.

ENERO 10
•10.894—La realidad del cristianismo y

réplica, al doctor Lisandro de

la Torre: su intermedio filo-

sófico, etc. Ramón Riba Eli-

chabe. Librería y Editorial

"Ruiz". Rosario, 1937.

40.895—Fieid News. Vol. 10. N." 4. Oc-

tubre, diciembre de 1937. Pe-
riódico. Alejandro R. Hay.
Temperley (Bs. As.), 1937.

40.896—El Noticiero Evangélico. Vol. 9.

N.° 12. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro R. Hay.
Temperley (Bs. As.), 1937.

40.897—Obra inédita,

40.898—Obra inédita.

40'. 899—Obra inédita.

40.900—Unsere Zeitschrift. 8 de enero

de 1938. Periódico. Josefine

tí. Weissenhorn. Buenos Ai-

res, 1938.

40.901—Obra inédita.

40.902—Dichosa en amor. Vals. Músi-

ca. 3 páginas. Antonio E. D'
Agostillo. Juan S. Balerío.

Buenos Aires, 1936.

40.903—Amor brujo. Papo-doble. Músi-
ca. 2 páginas. Cayetano Giam-
pictro. El autor. Buenos Aires,

1938.

40.904—Chichina. Tan<jo milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Julio De Ca-

ro. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

40.905—Chiclana. Tango milonga. Le-

tra. Dos páginas. Mario C.

Gomila. Buccheri Unos. Bue-
nos Aires, 1937.

40 . 90'6—Canción del adiós. Canción. Le-

tra. Do s páginas. Eduardo Mo-
reno. Buccheri Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.907—Canción del adiós. Canción. Mú-
sica. Dos páginas. Emilio Gon-
zález Ortiz. Buccheri Hnos.
Buenos Aires, 1937.

40.908—Camino de sombras. Tango.

Música. Dos páginas. Emilio

González Ortiz. Buccheri Hnos.
Buenos Aires, 1937.

40.909—Camino de sombras. Tango. Le-
tra. Dos páginas. Eduardo Mo-
reno. Buccheri linos. Buenos
Aires, 1937.

40.910—Sueño de amor. Vals. Letra,

Dos páginas. Ángel Greco,

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

Sueño de amor. Vals. Música.

Do3 páginas. Humberto Cana-
ro. Buccheri Hnos. Buenos Ai
res, 1938.

912—Obra inédita.

913—Obra inédita.

914—Obra inédita.

915—Obra inédita.

916—Reconciliación.

Dos páginas.

40.911

40

40

40,

40,

40, Letra.

Gonzá-

40

Tango.

Gerardo
lez. El autor. Buenos Aires,

1937/

917—Estudios. Año 27. Tomo
, 5S.

Noviembre de 1937. Periódico.

Osear J. Dreiderñie. Buenos
. Aires, 1937.

918-vObra inédita. : .,:".'•

919^-Oteá' inédita.
-



^^P^?^^?P^^T^^fP*'í^^^?^^^

1450 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 3 de (Febrero -de 1938

40.920—Cure resaitc. Chámame corren -

tino. Música de Mauricio Va-

, ;
leuzueia. Intérp.: Conjunto

Tribu (ioyana Valenzue-la -

Guardia, Che rembi pota. Pol-

ka canción. _Leí:?& de Porfirio

;

Zappa. Música ác Ángel [

Guardia. Intérp.: Conjunto

Tribu Goyana: Valenzucla —
Guardia. Estribillo cantado

por las linas. Lezeano. Disco
",

¡N.° 38.272. Faz A y B, respeet.

RCA. Víctor Ai'É*entma. Bue-

nos Aires, l9.'-¡7.

40.921—'Trigueñita. Polka. Letra y mú-

sica de Herminio Giménez.
', Intérp.: Trío Típico Corrcn-

;,
tino. Emilio Chamorro. Esíri-

í

billo cantado por Chamorro —
.

Giménez. "El Burro". Polka.

I

Música de Emilio Chamorro.

!

Intérp. : Trío Típico Corren-

^
tino: Emilio Chamorro. Bisco

N.° 38.273. Faz A y B, respeet.

¡. RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.922—El Mame. Tango. Música de

Eduardo Arólas. Intérp.: Tríe

¡

Ciríaco Ortiz. "Después".
í Vals. Música de- Ciríaco Orúz

¡

Intérp.: Trío Ciríaco Ortiz

Disco N.° 38.265 Faz A y B,

¡

respeet. RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.

40.923—Panamá. Rumba. Música de Er

i

nesto Lecuona. Intérp. : Feli

. , eiano Brunelli y su Orq. Ca
racterística. Bs. Aires, 1937.

; i

Vibraciones del alma. Vals. Mú-

¡

sica de Francisco Canaro. In-

térp. ¡Feliciano Brur.elli y su

[

Orq. Característica. Disco nú-

mero 38.262 Faz A y B, res-

[

pect. BCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40 . 924-^ Homero. Tango. Música de Ro
berto Firpo. Intérp. : Juan D

'

i

Arienzo y su Orq, Típica. "La

;

Puñalada". Milonga tanguea
i' da. Música de Pintin Caste

llano. Intérp.; Juan D'Arien-

li

zo y su Orq. Típica. Disco nú-

l" mero 38.159 Faz A y B, res-

¡

pect. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 19.37.

40.925—Siempre tuya. Vals. Música de

i
Ataliva Montenegro. Intérp.:

Dúo Brunelli, "Siga la güe

\

ya". Ranchera. Música de Ju-

lián Divasto. Intérp.: Dúo

I Brunelli. Disco N." 38.163 Faz

;¡ A y B, respeet. RCA. Víctor

;

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.926—Al son de un violín. Vais. Le-

x

tra y música de Feliciano

Brunelli. Intérp. : Feliciano

i
Brunelli y su Orq. Caracteiís-

¡ tica. Sueño gitano. Paso <Io-

i ble bolero. Música de Miguil

j Cetta. Intérp. : Feliciano Bru-

i
' nelli y su Orq. Característica,

i Disco N.° 38.162 Faz A y B,

i . respeet. RCA. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

40.927—Buenos Airé s Herald. 11.054 al

11.084. 1." al 31 de octubre de

[

1937. 11.085 al 11.114. 1." a

.30 de noviembre de 1937. Pe
', riódico. Buenos Aires Heralt

Ltda., Buenos ¡Aires,. 1937.

40.928—La República. 8Ó8G al 8115. 1.

al 31 de octubi'e. 8116 al '81 44

1." al 30 de noviembre de 1937
"

Periódico. Jun'iús J. y Clau-

dio R. Rugcrorii. Buenos Ai-

res, 1937.

4:0.929—La Prensa. 24.741 al 24.771. 1.'

; al 31 de diciembre de 1937.,

¡

Periódico. Ezequiel P. Paz y,

Zelmira Paz de Anchoréna
: Buenos Aires, 1937.

40.930—11 Mattino d 'Italia. 2730 al

\ 276(1. 1.° a] 31 de 'diciembre.,de i

\
\ 1937. Periódico. Editora ítalo

¡

Argentina. Buenos Aires, 1937

40.931—La Gaceta. 44 al 47. >1 2-19-2(5

!

de noviembre, da 1937. P<í¿ió-.'

\ e
dico.v Alípnso, Frari^s^o -Gá^-.";

,, í5oma;ntoiie. . San AntoiuO' de- í.

í &- '?. -fR- ,*!} '¡i :"¿~Áti¿y> iu~-'- -;-" 1

40.932—E. Purrete. 556 al '559. 1.° al

31 "de octnbre de 1937. ]..° al

30 de noviembre de 1937. Nú-

mero 560 al 563. Periódico.

Buenos Aires Herald • Ltda.,

1937.

40.933—El Campo. 254. 24 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Luis

Casarteili y Ramón Fiol. Bue-

nos Aires, 1937.

!

%r<sm (Bé. AsJ lÉfc

40 . 934—Interés Comercial. 117. 5 ñe

enero de 1938. Periódico. Jo-

sé M. Ferreyra. Buenos Ai-

res, 1938.

.40.935—Industria Argentina. 1479 al

1482. 4-11-18-25 de diciembre

de 1937. Periódico. Francisco

Alberto Gómez. Buenos Aires,

1937.

40.936—La Administración Rural. 58.

Diciembre de 1937. Centro de

Adm. y Mayordomos Rurales.

Buenos Aires, 1937.

10.937—L'Aquila. Nov., diciembre de

1937. 7 de enero de 1938. Pe-

riódico. Ass. Italiána Reduci.

Guerra Europea. Buenos Ai-

res. 1937-38.

40.93S—Rev. de la Caja de Socorros de

Bolicías y Bomberos. 140. Ene-

ro de 1938. Periódico. Caja de

Socorros de P. y Bomberos.

Buenos Aires, 1938.

40.939—Transitando. Diciembre 1937.

Enero de 1938. Periódico. Eu-

teban Cabrea. Buenos Aires,

1937-38.

10.940— Información Marítima "S. Ame-
ricana". (Exportación). 2765

al 2785. 1." al 31 de octubre

de 1937. 2786 al 2804. 1." al

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Buenos Aires, Herald

Ltda. Buenos Aires, 1937.

10.941—The Times Argentina. 2309 al

2312. 1." al 31 de octubre ds

1937. 2313 al 2317. 1.° al 30 de

noviembre de 1937. Periódico

Rugeroni & Cía. Ltda. Buenos
Aires, 1937. ¡

40.942—Información Marítima "S. Ame ',

ricana". (Importación). 3508

al 3533, 1." al 31 de octubre

de 1937. 3534-56. 1." al 30 da

noviembre de 1937. Periódico ;

Buenos Aires, Herald Ltda. i

Buenos Aires, 1937.

ENERO 11

10.943—Lecciones de lógica. Científica

pedagógica. 343 páginas. Gre
gprio Fingermann "El Ate-

neo" Buenos Aires, 1938.

¡0.944—Obra inédita.

10.945—La Voz del Sud. Año III. nú
.mero 48 y. 49. 10 de octubre

de 1937. Periódico. José Ruzo.

Buenos Aires, 1937.

40.946—Cimes. Año V. N.° 42Í43. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Círculo Médico del Sud. Bue-

iíos Aires, 1937.

40.947—De la democracia a la biocra-

cia - el. camino hacia el mi-

nisterio de la paz. 203 pági-

nas. Frederiek- Kettner. Insí

Biosófieo Argentino. Buenos
Aires, 1937.

•10,948—Obra inédita.

+0.949—Obra inédita.

40.950—Obra inédita..

40.951—Obra inédita.

40.952—Santo Tomá s de Aquino. Colee-'

ción Austral. N." 20. 183 .pá-

ginas. Gi. K. Oliesterton Tra-

due. del inglés II. Muñoz. Es-

pasa - Carpe. Argentina S. A.

Buenos. Aires," 1937.

40.953—Azul Prosa y versos. Colección

Austral ~N.
6

19-. 171 páginas.

Rubén Darío. Espásá - Calpe;

Argentina S. "A. Buenos Aires,
¡

_.í937/_ ,.,
'; :',;..'

:,

\
"

Í0;l954^Kuéva, York.. Colección Ans.fw'iJ
' ."

, ^ N.° r }3 Viajé. 185 ;pági€a¿-:l :

"Paúl Mórahd'/traduc. del fran-

cés de Julio; Gómez' de la Ser- 40-. 983—Calesita de iai 4>árrio. Tango
canción. Letra. Dog páginas.

Francisco Laíno. Edit. Musi-
cal Ángulo & Cía. Buenos Ai-

/es, 1937.

40.984—Sentenciado. -Tango. Letra. Dos
páginas. Francisco Laino. Edi.

iorial Musical Ángulo & Cía.

Lueno s Aires, 1937.

40.985—Sentenciado. Tango Música. Dos
páginas. Juan P. Castillo. Edi-

torial Musical Ángulo & Cía.

ira. Espása - Calpe Argeiiiinft!

-S.~A. Buenos Aires, Ifeí*

10.955—El oro. La maravillosa historia

del General Juan Augusto ¡Su-

ter. C. -Austral N.° 24. 149 pá-

ginas. Blaise Cendrars., Tra-

duc. del francés de Julio Gó-

mez de la Serna. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos
Aires, Í937.

-ÍO.ijüO—El cristianismo y el problema

del comunismo. O Austral nú-

mero 26. 216 páginas. Nicolás

Berdiaeff. Tradue. de María

de Cardona. Espasa - Calpe

Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

tO.957—El ruiseñor y la rosa. Colección

Austral N.° 18. 179 páginas.

Osear Wilde. Tradue. de Julio

Gómez de la Serna y E. P.

Garduño. Espasa - Calpe Ar-

gentina S. A. Buenos Aires,

.1937.

40.958—Juana La Loca. Biografía, C.

Austral N.° 17. 199 páginas.

Lucnvig Pfandl. Tradue. del

alemán de Felipe Villaverde.

Espasa - Calpe Argentina S.

A, Buenos Aires, 1937.

—Interlunio. Literatura. 80 pági-

nas. Ed. Ira. Oliverio Girondo.

Editorial Sur. Buenos Aires,

- 1937.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

Buenos Aires. 1937.

40.959-

40.960-

40 . 961-

40.962-

40.903-

10.964-

40.965-

40.966-

40.967-

40 .
368-

40.969-

40 .'970-

4(;.971-

40.972-

40.973-

40.974-

40 . 97Í

40 . 970-

-10.971

40.978-

40.979-

40.980-

40.9S1

40.982-

ENEEO 12

-Salamanca ' pintoresca. Monu-
nieutos y leyendas. 129 pági-

nas. J. Pellegrín Falcón. El

autor. Buenos Aires, 1937.

El crimen del monte. Novela.

128 páginas. Sexton Blake.

Tradue. de 'Roberto D'Elio.

Editorial Tor. Buenos Airea,

1938.

El fallo de los hombres justos.

Novela. 160 páginas. William

S. Crane. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

-El Arecntino. Año I. N.° I. 8

de enero de 1938. Periódico.

Félix Rodríguez. San Fernan-

do (Bs. As.), 193b.

-Obra inédita.

-Reg. Trám. Adm.
-Reg. Contrato.

-Obra inédita.

-O'ora inédita.

-Obra inédita.

-Gaucha pulpera. Zamba. Músi-

ca. Dos páginas. Alberto Sal-

to. Arnaldo Boccazzi. Buenos
Aires, 1938.

-¡Chinita vení conmigo!. Ran-
chera. Música. Dos páginas.

Alberto Salto. Arnaldo Boc-

cazzi. Buenos Aires, 1937.

-No seas mala. Tango. Música.

Dos páginas. Alberto Salto.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Ai-

res, 1937.

-Besos y flores. Paso doble, inií-

rsica, Dos páginas. Atilio Car-

bono. El autor. Buenos Aires

1938.

-Manina. Tango milonga. Músi-

ca. Dos páginas. Atilio Garbo-

ne. El autor. Buenos Aires.

1038.

-Obra inédita.

Obra inédita.

-Ln
fl
neumectomías. totales. Tesis

de doctorado. 309 páginas.

Jorge 'A. Galarce. Edit, "E
Ateneo".. Buenos Aires, 1937

-¿ladre panta. Vals canción. ,Mú-
,=ioa. Dos. páginas.. Francisco-

. Líiin o y Armando-, Marclietti.

A. Boccazzi... Buenos Aires,

-M'adré santa. Vals canción. Le-

tra. Dos páginas. 1 Francisco :

Laino y . ArmaSdaK Ma^chetiti.:

Boetía^zi;

<imi
i Buenos Aliresj-

''

40.986—Don Zoilo. Vals canción. Letra.

Dos páginas. Antonio A. Cag-
giano y Francisco Laino. A.
Gix'co. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1937.

40.987—Don Zoilo. Vals canción. Músi-

ca.. Dos páginas. Antonio Ao
Caggiano y Francisco Laino.

A. Greco, Edit. Popular. Bue-
nos Aires. 1937.

40.9S8—Obra inédita.

40.989—La vida trágica de la Empera-
triz Carlota. O Austral N.

Q
21.

138 páginas. Armand Praviel.

Tradue. del francés, por J.

García Mercada!. Espasa -

Calpe Argentina S A. Buenos
Aii'üs, .1937.

40.990—La «asa de Lúcido o el arte de
comer. C. Austral N." 22. 218

páginas. Julio Camba. Espa-
sa - Calpe Argentina S. A.
Buenos Aires, 1937.

40.991—La conquista de la felicidad. C.

Austral N.° 23. 194 páginas.

Bertrand Russell. Tradue. del

inglés, por Jui II: Espasa -

Calpe Anrentina -S. A. Bue-
nos Aires, 1937.

40.992—Acid.csi s . y aicalosis en la clíni-

ca. 444 páginas. B. Várela

Fuentes. Espasa - Calpe Ai>
gentina S. A. Buenos Aires,

1937.

40.993—Psicología. Ensayo de una teo-

ría fenomenológica de lo psí-

quico. 313 páginas. Aloys Mu-
ller. Tradue del alemán José
Gaos. Espasa - Calpe Argen-
tina S. A. Buenos Aires, 1937.

40.994—Introducción a la filosofía. 309
páginas. Aloys Muller. Tradue.

del alemán por José Gaos. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A-

.

Buenos Aires, 1938.

40.995—Las sociedades literarias y la

revolución argentina. 210 pá-

ginas. Carlos Ibarguren. Espa-

sa - Calpe Argentina S. A.--

Buenos Aires, 1937.

40.996—Obra inédita.

40.997—Ciencia cultural y ciencia na-

tural. 168 páginas. II. Rickert.

Tradue. del Alemán por Ma-
nuel Q. Morente. Espasa - Cal-

pe "Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.998—Rautnsol, axioma3 y principios

de logosofía. Tomo II. 121 pá-

ginas. Ed. Ira, Raumsol. Edit.

Aquarius. Rosario, 1937.

40.999—Páginas de Columba. Año XVI.
N.° 155. Nov., diciembre de.

1937. Periódico. Ramón Co-

lumba, Buenos Aires, 1937.

41.000—Uva argentina blanca. (Tipo

moscatel). Representa un ra

cinio de uvas con sus colores

naturales, que simboliza la

perfección del cultivo de es-

te- producto argentino. Buenos
Aires, año 1937. Max Haessler.

El autor. Buenos Aires, 1937.

41.001—Uva argentina negra. Repre-

senta un racimo de uvas con.

sus colores naturales, que sita-

bol.;zj¡ bi perfección del culti-

\ o de este producto argentino.

Buenos. Aires, año 1.937. Max.
íTafrssl.er. Ei autor. Buenos Ai-

'

..._ ves., 1937. ''I'"

41.002—Fábula. Cuaderno de literatura .

y, arte. .7 . spptiembre, octubre

• - Ae 1937... Periódico.; Marcos
Fin-geTÍt, Juan Filloy y j, otros.

L»':'Ptóa¿ (Feia., de Bs... As.).,
;

M37-Í
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M i n i s t e r i o d e A g r i c ü 1 1 u r a
Solicitud de permiso de cateo para sus segunda categoría (con exclusión de pe^

tangías dé la primera y segunda catego- tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

ría- (con exclusión de petróleo, hidro- aprovechamiento común), a nombre del

carburos fluidos y las de aprovecha- señor Joaquín Frade Goitía, bajo el nú-

miento común), en el Territorio Na- mero 990, folio 79 vía. del Registro dé

cional del Chubüt, Departamento Cus- Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del CKubut. Conste: Fdo.:
Natalio Ahei Vadell, El Escribano de

Minas

.

e.25 ene.-N.° 612-V.4 feb.
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1451

la priifierá-y secunda categoría- (ieoñes4-

alusión' de petróleo,' hidrocarburos^ fliiiJ

dWyiásdfe aprovechamiento; común); a
1

riombré del señor Joaquín Frade Gbitia, no de Minas,

bajo el N.° 1007, folio 96 del- Registro

dé Cateofe y Éxplóracióües^er Territo-

rio' Ná'cioMal- :-d'el' Chubut; .
— Conste:

Fdó/r' Natalio Abel Vádéll,, El Eseriba-

eí22' ene.'-N.° 575-v.4
:

feb.

hamen. — Expte. N.° 130.042-1937.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de

la Nación. — El que suscribe, Joaquín

Frade Goitía, mayor de edad, español, Solicitud dé permiso de cateo para subs-

casado, ; propietario, domiciliado en esta tañcias de la primera y segunda cate-

CRÓNICA ADILWSTRATIVA
Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

ciudad, calle Independencia 2249, ante

ni señor Director General, se presenta y
expone: Que deseando efectuar explora-

ones mineras en busca de las sustan-

is de primera y segunda categoría, es-

ocialmente los combustibles con la sola

exclusión del petróleo y de los demá3
hidrocarburos fluidos, entérrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignora, solicita el correspondien-

te permiso de cateo en una zona de 2000

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove- ta

TIPO DE OÉO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902-.

Desde el 3 do Noviembre inclusive has-

nueva- orden, regirá el tipo de Ley

Tipo de compra y venta de divisas a
lá vista de las cotizaciones del cierre

enel'díá~2 de Fehréro'de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

chamiento común), en el Territorio Na- N:° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o Alemania
cional del Chubut, Departamento Cus-

hamen. — Expediente N.° 130.040-937.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — El que suscribe, Joaquín Fra-

de Góitia, mayor de edad, español, casa-

do, propietario,. domiciliado en esta Ciu-

sea de un peso curso legal por cuarenta Holanda
y cuatro centavos oro, para cobrar a Bélgica

curso legal los derechos a oro. Suiza .

COMPRA
15.—

29'9.55

9.83

15.77
120.58

167.31

50.74

69.44

VENTA
16.—
319.57

. 10.47

16.82

128.62

178.42

54.11

74: 03

hectáreas (dos mil) situada en el Terri- dad, calle Independencia 2249, ante el se.

torio Nacional,del Chubut y que debe- S™ Director General se presenta y ex-

rá ubicarse en forma de un rectángulo -pone:-Que deseando efectuar exploracio

de 6324 (seis mil trescientos- veinticua-

tro) mts: de largo en dirección Norte-Sud

por 3162 (tres mil ciento sesenta y dos)

metros de ancho, cuyo vértice Nor-Oes-

te distará 5924 (cinco mil novecientos

veinticuatro) metros al Este de un pun-

to situado" a 4000 (cuatro mil) metros

al Suddel esquinero Nor-Oeste del lote

7 (siete) de la fracción B, de la Sec-

ción JIII. — Qué confiere amplio po-

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
AÑATUYA, EN SANTIAGO

DEL ESTERO
Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de febrero del año •£

piedad ignora, solicita el correspondiente curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

permiso de cateo en una zona de 2.000 riamiento de artículos generales _durante

(dos mil) hectáreas situada en el' Terri- los meses de mayo a diciembre del 1938

torio Nacional del Chubut* y que deberá al Hospital Común Regional de Añatu-

nes mineras on busca de las substancias

de primera y segunda categoría, espe-

cialmente los combustibles, con la sola

exclusión del petróleo y de los demás hi-

drocarburos fluidos, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados, y cuya pro.

Llamado a licitación privada número
10; ramo: Papelería. Apertura, Febrero

7, 15 horas.

Llamado a -licitación privada número
11 ; ; ramo : Papelería. Apertura, Febrero
8, 15 horas.

Buenos Aires, 3 : de Febrero de 1938.
— Luis Ricci, Director de Administra-
ción.

'

v.S feb.

ubicarse en. forma de un rectángulo de
der al señor Julio Vatin domiciliado en ^ ^ mü setecientos treinta cua_

está ciudad, calle San Martm £95, para _
metrog de largQ m dirección Este.

tramitar este pedimento. — Sírvase el (w+p -nm-

ya, en Santiago del Estero.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

de Administración del Ministerio de Re-

laciones Exteriores y Culto, calle Are-

pedimento. — du-viibb e t
0este 3M7 (treg mil euatrociento S

señor Director General otorgar el per-
ochenta y siete ) metros de ancho, cuyo

miso, de cateo solicitado. — Será jus-
vértice Ñor-Oeste distará 6.531 (seis mil

tieif
¡:-
- Fd°' : J°a

^-
n Fl

T
d<3 ^

01tl

v quinientos treinta' y un) metros al Este nales" 761 (planta baja), Capital Fede-— Recibido en mi Oficina hoy dos de de aul pml.to situado a 15.960 (quince mil rai en presencia del Escribano General
julio de mü novecientos. treinta y siete, noveBÍentos- sesenta) metros al Sud del del Gobierno de la Nación y de los pro-

as diez, y seis horas treinta mi- esquinero Nor-Oeste del lote Tjsiete^do ponentes que concurran al acto, do

acuerdo con los pliegos de bases y con

siendo

ñutos. Acompaña, duplicado, 'que reura
]a fracción B, de la Sección JIII. — Que

en el acto. Conste, Fdo.: Natalio ^Abel- eonfjere amplio poder al señor Julio Va-

tin, domiciliado en esta Ciudad, calle SanVadell, El Escribano de Minas. Julio

6¡37. — Dándose por constituido el do-

micilio del recurrente en la calle San

Martín 195, tomo ~nota Escribanía do

Miñas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. Fdo.: Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a Ud. la presente solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

Ministerio dé Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase, a licitación . pública para eí

día 21 febrero 1938, por:
Uniforme (Pliego 4995), a las 16 lio*

ras. . -

Retirarlo: Paseo "Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

c.3 fcb.-v.8 feb.

Llámase a licitación pública para el

día- 2 marzo 1938, por

:

Aparatos de medición (Pliego 4993),

Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el señor Director General

otorgar el permiso de cateo solicitado. —
Será- -justicia.- — Fdo.: Joaquín Frade

Goitia. — - Recibido en mi oficina, hov

dos de julio de mil novecientos treinta

y siete, siendo las dieciséis horas veinti-

siete minutos. — Acompaña duplicado

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición "de Tos a las 15 horas; herramientas para taller

primera y segunda categoría (con exclu- q^e retira en el actor

—

:
Conste: Fdo.

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos Natalio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

y las de aprovechamiento común), en^el nas . — Julio 6|37. — Dándose por cons-

Territorio Nacional del Chubut, Depar- lituídó el domicilio del recurrente en la

taiaento:; Cushamen, en terrenos que se- calle San Martín 195, tome nota Eseri-

gún certificado adjunto, son en parte de bania de Minas, y pase al Servicio Mine-

propiedad fiscal y en parte de propiedad ro a sus efectos. — Fdo. : Luis F. Dra-

de los señores sucesión Fernando Na- g0) Encargado Despacho Minero. — Se-

huelquir (lote 32) ; Avelino Nahuelquir gor Director : Elevo a usted la presente'

(lote 33); Florentino A . García (lote solicitud de permiso de cateo para subs-

34); Miguel Nacuchi Nahuelquir (lote tancias de la primera y segunda catego-

38); Rafael Nahuelquir (lote 39) - y ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-

Agustín Nahuelquir (lote 74), cuyos do- buros fluidos y las de aprovechamiento

micilios se ignoran: El interesado no po- común), en el Territorio Nacional del

see ninguna otra solicitud o concesión Chubut, Departamento Gushainen, en te-

de permiso de cateo anterior .
situada a" rrenos que según certificado adjunto,

menos de dos mil metros dé la presente, son en parte fiscales y. en parte de pro-

Estan'dó libre, segundos planos de esta piedad del señor José Cayú (lote 78);

Oficina, la zona solicitada^, corresponde:, de don Pedro Florencio Galván (lote

1") Ordenar el registro y las- publica- 109); de Miguel Lancaqueo Nahuelquir

ciones. — 2.°) Notificar a los propietá- (lote- 132) y de Juan Aguaypil (lote

tíos del terreno u ocupantes de los lotes 139), cuyos domicilios se ignoran. — El

precedentemente mencionados. Noviem- interesado nó posee ninguna otra solici-

interesados que los soliciten en la Direc-

ción del Establecimiento, y en la Ofici-

na de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos de la Dirección de Administra-

ción, Arenales 761, Capital Federal, to-

dos los días hábiles de 13 a 16 horas

y los sábados de 10 a 12 horas. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros: Alimentos (carne, le-

che, pan, verduras, fratás, etc.). Ro-
pería (frazadas, máquina de coser).

Medicamentos (útiles- de laboratorio, ci-

rugía, drogas, Rayos X, etc.). Menaje,

bazar y cocina. Titiles -de escritorio (co-

piadores, lápices, ets., etc.). Artículos

de electricidad (lámparas y fusibles).

Herramientas y material de talleres, (pi-

letas, jardineras, chapas de hierro, etc.).

Animales y útiles de labranza (carro,

juego de arneses, etc.). Forrajcr, y afi-

nes (alfalfa, maíz, etc.). y artículos_pa-

ra el lavado v desinfección.

Añatuya, Febrero 3' de 1938.-— El

director general de administración.

e.3 feb. v.8 feb.

mecánico (4994); 15,30 horas.

Retirarlos: Paseó Colón 922, Oficina

41, -Buenos Aires.

e.3 feb.-v.8 feb.

túd o concesión de permiso de cateo an-

terior situada a menos de dos- mil mé-
hve 26 de 1937. Fdo. : G. Hileman. Je-

fe del Servicio Minero. — Buenos Aires,

Diciembre 1.° de 1937. — Regístrese y

publíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con' lo dispuesto por el artículo 25

del Código de Minería.. Fíjese cartel-avi-

so en las puertas de. la Dirección, comu-

niqúese y . notifíquese a quienes corres- -.,.,-,,, ._. .-, ,. ; .„„, 1oq7
ponda,, repónganse los- sellos- y vuelva mencionados. — DicMmibre.l7_de 1937. -
«1 Servició Minero a: sus efectos. Fdo.:

Tomás M 1 Ezenrra,. Director General.

—

£ 'irS Diciembre 4 de 1937, ~ Réstese y piqúese en- el Bo etín Oft

Po^dá, nóíifíqú^e,repóngañBe los sellos. «»
:
de n,uerdo. con o dispuesto pq-

rvülvfra^Servicrb Minerd a sus^efec- .rtícuto 2feide]W Codieo;de Mmena,

ios. -rí-Fdo;

Ministerio de Obras Publicas

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las "fechas que

se indican:

23 de febrero de 1938. — Molinos a

viento. (O. C. 14|38).

24 de febrero de 1938'. — Chapas gal-

vanizadas para tanque. (O. O 1515¡37).

2 de marzo de 1938. — Arandelas de

resorte. (O. C. 1605J37).
3 de marzo de 1938". — Tirafondos pa-

ra vía. (O. C. 1604|37).

La apertura de' propuestas se realizará

en la Oficina de Licitaciones de los Fe-

rroCarriles del Estado, Avenida- Maipú
N.° 4,í-Buen'os Aires, a- las 15 horas dé

los díás : señalados y en presencia de los

concurrentes interesados. .-

Lós;pliegois resp'ectííVós pueden ser con-'

IViÍnÍSterÍO de Justicia sult^dos yretiradoslde-la Mesa dé En-

P InstrUCCiÓn Pública tra<^ás de..Explotación Comercial, todos

_^_ los días .hábiles de.ll!30
l

a 16, con ex-

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN cepeión
:

.; ( de. los. sábax|ps,. que será de 9

La Dirección de Administración -.. del a. 11 horas, y prévip- el
: pago del valor

Ministerio dé Justicia e Instrucción' Pú- asignado' a., cada' uno,,— La Administra-
tros de la presente. - Estando libre, se-

procedido a- efectuar los siguien- ción
sún los planos de esta oficina,- la zona- y

solicitada, corresponde: 1.°) Ordén'ar el-

rearistrO y Tas publicaciones.' — 2°) No-

tificar a los propietarios del terreno n
ocupantes de los lotes precedentemente

Fdo. : Pascual Sgrossó, Jéfé Interino. —*

Bue.nos : Aires ¿ Diciembre 21 de 1937. —

tes: e.3 féb.-v.8" feb.

KVISM DIREMOS

_ Tomás M 'Ezcurra Direc- Fí.iesc"ipáTterá.yiso:.;en. las-puertas de la

torGehéraí"- Buenos- "Aires -.Diciembre nlreecÜSrv. SComuníquese_ a quien corres-

^Sgstró'lá.sóKcitSd de permiso de 27 de^^?^^, registró. lrt~ solicitud

«ateo para éustánciaí de la primera y de permiso de cateo para substancias de

LA O O NT INENT AL .; treinta -y -un días del mes- de. Enero de-

Sdad. Anón. Argentina de CapitaJiaacipn, njil novecientos- treinta ,y' ocho, siendo

'

Avda>. Pt.e. Roque Sáenz Peña 555 las once'" horas,' en eí local. del Teatro
".",''.".'

"

:

Rueños- Aires ; '

. Ateneo,.'^ calle . Cangallo; número nove-

A.utoriza
;

da'-por Decreto del .Su'perio^ ! G0-, ' cientoé;!yfii&tísÍet,e,.ahte--el escribano: sei,

bienio Nacional-"del 28 dé- Julio1, de-1931- ñor--Juan •Carlos,- .Ballestea; (hfjoy^coíi"'

Aéta,- del Sorteo-de Amortiaaxjipii . , ... asistéñ'o*aí ^d,el'-dpfetó*^'0fÍ^Sp
í

F..-'-Ó'rl.aii-"

celebrad» .;el . .31 de Enéío dé 1SB'8 dini,' . ep! reljí^ep'fcá'ciph í-,' dfef
*

(

DiTéctorió -

Ehd^';0j^ad.f4é Sueños Aires,^ a los dé-fista1 Sociedad, efímp así^ también ' dar
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las personas concurrentes al acto, da domiciliados, respectivamente, 'en calle

comienzo el septuagésimo octavo sorteo Arcos 2117 y calle .Pedro-, Goyena 1063,

'de amortización de títulos correspon- ambos de esta ciudad. — Firmado: Ju-

díente al mes de la fecha.

Puestas en movimiento las tres rue-

das se obtuvieron las combinaciones si-

guientes: AHM — UKU — XSN —
XTX — CPB — OOU. — Con lo que

lio F. Gorostiaga. =— José A. Guggia-

ri. — C. H. Fossati. — J. Allende

Iriarte.

Los títulos vigentes correspondientes

os
termina el acto firmarlo: Juan. Carlos a las combinaciones sorteadas son

Ballester (h.), escribano. (Es copia que siguen:

fiel). >
Los títulos amortizados ^on los si'

guientes

:

Plan "A". -T- Título 33999 (Q. O.

N.), $ 2.000, emitido diciembre ]936,>

al señor Víctor F. Moglia, de Av. Bol-

.° de diciembre 1935, pesos Sran° 1907
>
S - del £s

ft

tGr0
-

-

'

rUlll<
>
2()51 '

on „Pimn i c™n,M»L*,. (E. K. Q.), $ 1.000, omitido septiem-

bre 1931, a la señorita María L. Cas-

Emisión 1,

5.000 moneda nacional, señor Mario Án-

gel Reyes, Velazco 332, Capital ; emi- ...
sión 1." de noviembre 1936, pesos 5.000 serly, de Belgrano 2/6, San Isidro.

moneda nacional, Sra. Celia Z. de Ce- pian "B": Título '15777 (B. 1T. L),

rruti, A- Villanueva 388, Mendoza; emi-
$ 2.500, omitido marzo 1937, ¡i. la se-

sión 1." de diciembre 1837; pesos 5.000 ñora galustiaiia Wilson de Sai-di, de lí-

moneda nacional, Niña de Birié, Con- g_ peñ a 926, Júnín. — Título 20509 (J.

cordia (E. R.) ; emisión 1." de marzo jj ^ ^ $ 6.000, emitido seyítienib e

1932, pesos 2.500 moneda nacional, Srta. ]g37) ai'u¿io. Padre Eduardo Rie.cianli,

Emilia Perincioli, Baradero (FCCA); de
g'
all justo, F. C. O. — Título 188-12

emisión 1,° de mayo 1933, pesos 2.500 (G. K- B.), $ 1.000, emitido .itiT'o 1937,

moneda nacional, señorita María E. Mi- ai senor Víctor Ricardo Russo, de Gc-

Sé hade "sal)ef que,"
! de acuerdo con el

artículo-752 del Código de ,C,omercio,
; se

ha,resuelto la nulidad provisional de los

títulos Nros. 137.394|395, de $ 500, cada

uno, Nros. 331.858|86Ó y 332.344|345, de

$ 100, cada uno, con cupón .julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bonos de

Pavimentación, 13a. serie, Ley 7.091.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

e.20 ene. v.23 feb

LIGA ARGENTINA CONTRA
LA TUBERCULOSIS
" DE ROSARIO

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la cons-

trucción del subsuelo de un pabellón de

rancla Norgren,-' José Paz 1148, Lanú
emisión 1." de agosto 1933, pesos 2.500

moneda nacional, Sr. Constantino Mar-
tín, Calle 40, 679, La Plata (FCS) ; emi-

sión 1." de lebrero 1935, pesos 2.500 mo-

neda, nacional, señorita Raquel Chena

Rousseau, Santa Fe (FCCA);. emisión

1.° ,de noviembre 1935, pesos 2.500 mo-

neda nacional, señor Justo Ricardo Pé

neral Pintos, F. C. O.

C. II. Fossati, gerente.

e.3 feb.-N. 947-V.3 feb.

BANCO CENTRAL.
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

rez, Urquiza 2116, Santa Fe (FCCA) ; Agente Financiero del Superior Gobierno

emisión I.° de diciembre 1935, pesos

2.500 moneda nacional, señora Rosa G.

de Negrin, Santa Rosa (ECO); emisión

1." de enero 1936, pesos 2.500 moneda
nacional, señor Raimundo J. Pereno,

Gral. Vedia 290, Resistencia (Chaco)

;

emisión 1.-° de febrero 1936, pesos 2.500

moneda nacional, señor José Fuentes,

Av." San Martín 267, .Resistencia (Cha-

co) ; emisión 1." de .julio 1937, pesos

2.500 moneda nacional, señor Francisco ¿icntc a i servicio de amortización ven-

A. Zayas, O'Higgins 1341, Capital; emi- oimiento 1.° de marzo próximo del ero-

sión 1.° de agosto 1937, pesos 2.500 mo- prestito' del rubro, siendo el fondo amor-

de la Nación

Empréstito "Externo G o|o 1927 - Pe-

setas 100.000.000 - Leyes 11.266 —
11.378—

Se comunica que de acuerdo con lo

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal en Decreto del 17 de agosto. último,

el día 15 del corriente, a las 11,30 ho-

ras, se efectuará el. sorteo
.

correspou-

neda nacional, señorita Aurora B. Za

vala. Cortada 84, -Gpncordia (E. R.); emi-

sión 1." de agosto 1937, pesos 2.500 mo-

neda nacional, doctor Carlos E. Carré,

E, Zeballos 2141, Rosario (FCCA); emi-

sión 1.° de diciembre 1837, pesos 2.500

moneda nacional, señor Oberdan Ferra-

ro, Av. Bruix 4324, Capital ; emisión 1."

de enero 1938, pesos 2.500 moneda na-

cional, señorita María Esther Fedel,

(San Juan 2975, Capital; emisión 1.° de

enero 1938, pesos 2.500 moneda nació

nal, señor

2090,. Capital.

e.3 feb.-N." 951-V.3 feb,

tizante a sortear de pesetas 467.000

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1933.

.._'_-< e.3 feb.-v.15 feb.

Se comunica que, de acuerdo con el

i rilen lo 752 del Código de Comercio. r,e

:ia resuelto la nulidad provisional de lo?

Üulos números 826J33 — 1230J237
-

H134J641 de pesetas 100 c|u.- con cupón

•encimiento marzo de 1938 adherido; nú-

JoYd~ S. Hill" Arévalo; Callao ™ros 5592¡627 - 908B¡121 - 10833J8GS

— 125801615 — 14327J362 — 16074¡10fi

v 1782Ü856 de pesetas 100; números

202761282 — 20291— 20678 — 21050

056 — 21065 — 214371443 — 21452 -
21824830 — 21839 — 222111217 —22220
— 22598! 6Ó4 — 22613 — 22;>S5

i

991 V

23000 de pesetas 500: números 245281568

— 25636'726 — 26265¡305 — 2(5844¡8S4

— 27423¡463 — 280021042 y 28581¡621

de pesetas 1.000; y números 29401J408

— 296491656 — 297731780 — 298971904

_ 30021 ¡028 — ,301451152 y 3nSfiPi27fi

ie pesetas 5.000' con cupón vencimiento

•pptiembre de 1936 adherido, pertene-

úentes al Empréstito Argentino Externo
t^m-o.! o J 1935 (Letras), Leyes

LÍ.82-1-12..Í50".:. ...... ., ....

CAPITALIZADORA ARGENTINA

' S. A. de Previsión y Aborro
San Martín 232

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-v.14 feb.

enfermos, éil -él""- Sanatorio. "Jorgtf
Raúl Rodríguez", sito Avenidas Godoy;

y Provincias Unidas, conforme al pro-

yecto,, bases de licitación, condiciones

generales, planos y presupuestos, que
pueden adquirirse al precio de cinco pe-

sos, moneda legal, pagaderos en efecti-

vo, en la secretaría de la institución,

calle Buenos Aires 2155. Las propues-

tas se abrirán públicamente en la mis-

ma secretaría, el día 5 ele marzo a las

diez horas.

Rosario (Santa Fe), 29 de Enero de
1938. — Domingo Alvarez, presidente.
— Enrique Marino, secretario.

e.31 ene.-N.° 824-V.26 feb. .

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:

ley n;
Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé

Miue.¿553, av.su: í..¿cí,
:
.iij- í'ra^a y Jo-

sé Garneloy venden su despacho pan,

facturas, Catainarca 1516, a ¿ose Cena-

ni. — Reclamaciones de ley, en mi ofi-

cina, domicilio constituido.

e.3 feb.-N.° 926-v.S feb.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Tucumán 2038, avi-

sa al comercio : qué con. su intervención,

el señor Gabriel Vázquez, vende al se-

ñor Manuel Carregal, su negocio de al-

macén de comestibles y despacho de be-

bidas, calle Estados Unidos 796-800 es-

quina Piedras 908, domicilio de los con-

tratantes.

e.3 feb.-N." 918-v.S feb.

11.857
Se hace saber por 5 días, que la socie-

dad comercial Patria Filia, domiciliada

en la calle Sarmiento 1320, compuesta
por Manuel Maneiro, domiciliado Sar-
miento N,° 1320, y Jorge Saigg, domi-
ciliado en la calle Oro N." 2334, se di-

suelve, quedando el activo y pasivo social

a cargo del socio Jorge Saigg. — Recla-

maciones ante Leónidas I. Ferrando, es-

cribano, Diagonal Norte 615, 5.° piso, es-

critorio 510.

e.3 feb.-N.-" 955-V.8 feb.

Sebastián Alberto Rodríguez, vende a

Juan Prieto Felipa, -la farmacia Santa

Fe 3152, donde ambos constituyen do-

micilio. Reclamaciones en la miisma far-

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención Pedro BernataRada ven-

de despacho pan Rincón 1311, a Rosa
Fernández. — Reclamos de ley en mis
oficinas, Rioja 193, domicilio de ambas
partes.

e.3 feb.-N." 953-V.8 feb.

macia.

Febrero 3J1938. , . -
1

e.3 feb.-N." 917-v.S feb.

Avisamos que con intervención del

contador público, señor Mariano Ar-

da iz, oficinas Uruguay 251, U. T. 38-

Mayo 0372, sé" vende, el negocio de al-

macén de comestibles y líquidos, sito en

esta ciudad, calle Nanea N.
u o099 es-

quina Cabezón 2888|00¡2900, domicilio

de las partes. — Reclamaciones en tér-

mino legal. — Vendedor: Luis Ruiz

Quintana. — Conipraüor: xviaiiUSi "Viceu.-

te Menéndez.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

e.3 feb.-A." ¡?_l8-v.S feb.

Por ante la escribanía del suscripto,,

se proyecta la transferencia de la Usina
Desmotadora de Algodón de don Juan G.

Binaghi, sita en Zapallar, Chaco, ' a la

sociedad Tofanelli Hermanos y Samba-
rino.'— Reclamaciones dentro del '-térmi-

no de loy en H. Irigoyen 347, Resistencia.

Barranqueras, Municipio de Resisten-

cia, Chaco, 27 de Enero de 1938. —> M.
Fcldman, escribano.

e.3 feb.-N. 952-v.S feb.

Se hace saber que Luis Morini, vende

a Ludovico Julio Pezza, su carnicería

calle Gaona 1043, domicilio de ambos
contratantes. — Interpónganse reclama-

ciones en el mismo dentro término de

ley.

e.3 feb.-N." 911-V.8 feb.

ACTA N.° SI

~En la sede central de la sociedad, ca-

lle .San Martín 232, de esta ciudad, a

las -once horas del día treinta y uno de

enero de mil novecientos treinta y ocho,

hallándose presente el escribano públi-

co señor J. Allende Iriarte, se celebró

/el sorteo mensual desamortización nú-

mero ochenta y mío.,,,,, :

Siguiendo en un todo^cl procedimiento

que consta en las condiciones generales

de los títulos de la compañía, aproba-

das.' por Decretos del'S. G. de la Na- g e comunica que el día 15 del eo-

ción, fechas 21 de marzo y 25 de julio rriente, a las 11,30 horas, se efectuará

de 1931, resultaron favorecidas en este cn e i Departamento de Títulos de este

Banco,, el sorteo para cubrir los fondos

amortizantes de. los siguientes emprés-

titos :

',- Patriótico, 5 ojo, 1." .serie, Leyes 11.58Q

-11.G7Í (vencimiento I." de marzo pró-

ximo), v$n.; 454.800.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé

Mitre 2553, avisa : Manuel González, ven-

ele su despacho pan, facturas, calle

Paraguay 3434 al señor Constantino Cas-

tosa. Reclamaciones de ley en mi ofici-

na, domicilio constituido.

e.3 feb.-N. 925-V.8 feb.

Avisan Colombo y Garbero, balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas Mo-

reno 1924, que Leandro Eudoro Rodrí-

guez, vende a Amadeo Rodríguez el des-

tR pacho café y helados, calle Estados Uni-

dos 1508, domicilio de ambas partes.

e.3 feb.-N." 923-v.S feb.

José Cías González, balanceador y

martiliero público, oficinas Rivadavia

1727,- U. T.. 38-7842, avisa que por su

intermedio, se firmó promesa de venta

del negocio de almacén de comestibles,

Avenida San Martín 6596,6600, vende-

dor : Conrado García, domicilio mismo

negocio, comprador : Antonio Alvarez,

domicilio Avenida Sáenz 406.

e.3 feb.-N." 920-v.S feb.

Avisamos al comercio en general, que

procedemos a disolver la sociedad co-

mercial colectiva Etinger y Perelman,

dedicada a la fabricación de carteras,

artículos de viaje, sus anexos y simi-

lares, de cuyo activo y pasivo responde-

mos solidariamente . Reclamos en el tér-

mino de ley, en la escribanía Llaeh,

Diagonal R. S. Peña 699, o domicilio

social, Azcuénaga 664: Bernardo Eíini

gor. — Noiaj Pereiman.

e.3 feb.-N.. 942-V.8 feb.

Al comercio : Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Bartolomé Mitre 1164, U. T. 38 - Mayo
1766, avisa que interviene en la venta-

.

del negocio de Modas Noel, sito ca-

lle Santa Fe 3335. Reclamaciones tér-

mino de ley . Comprador : Salvador Sí-

coli . — Vendedor : Ricardo Enrique Al-

cántara, ambos domiciliados Bartolomé
Mitre 1164. Buenos Aires, 3 Febrero

1938.

e.3 feb.-N." 933-V.8 feb.

sorteo las siguientes Combinaciones

:

Plan."A": Q. O. N. — I. X. D. —
E. R. Q. — L.. U. G. — V. L. I. — F.
T> "D

Plan "B": K. T. Y. — B. H. L -¿

J. H. A. — X. B. G. — N. R. B. —

>

G."
T

K.' B. "Crédito Argentino flntcrh o 4 1|2 p]o

: &uscriben ; ,:la pésente, acta leí seño*¿ ^ ¥*,$t?\ ^f^° ^ -
Ctólosí-H.. Fossati^ en: su carácter de ge* *>*?!?<;& 19?8 )' ^^MÍK ,.

rente de, la sociedad, con el escribano^ »pu* Buenos Aires,' 2 dé'. Febrero "de 1938.

tes>nombrado y dos testigos, señores, Jví- .
: ',{ -•.<>!'. ss. :ín.i v;>X

.Mói:F.'ííGor©stiaga y:'Josó' ; A. 'Gusgiári, ¿L ;

e.3 ieb.rv.15 feb.,

Se hace saber que FrancLco Escude-

ro Gómez, vende a José Siró Garini, su

carnicería calle Campana 5199j. domici-

lio del vendedor . Domicilio del, compra-

dor: Holmberg 3620. Interpónganse,- re-

clamaciones en término. de> ley.

. :,í e.3.,fefe-N.° 910..V.8 feb.

Enrique Levy, vende a
:

.'Uhlfeldey y

Cía,.., ™ .fábrica de, .embutidos, Avenida

Chicago 6563', donde las partes;' consti-

tuyen, domicilio legal "al- efecto de,' xe-

Qlamaeiones.,,,,. .,, .-. ..,..;', ...... -,- j

,
" e.3

°
feb;-N.° 932-v;8

:

ieb.

Alcomercio: con intervención de "La
Bolsa Pahaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del lamo de despacho do pan y factura

establecido en esta
1

Capital, calle Río de

Jáneii'o 1489. Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de IOS intermediarios, Barto-

lomé "Mitre? 225.8. — Vendedor :''

Victo-

füio ' ÍAlvárez Fernandez;' Rí&
:

de' Janei-

ro 1489. Comprador: ¿iiíacteto Blanco,

Bartolomé -Mitre '22'58. *: "'.
£ "'"

; - .-(t.L- .^ ^r^^g^ feô
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Aviso al comercio que el señor Sa-

muel Chiprut, transfiere el activo y pa-

sivo de su casa de comercio en el ramo
de mercería con domicilio en la calle

Corrientes número 2365, a la sociedad

Samuel Chiprut y Cía. Reclamaciones

en el mismo domicilio.

e.3 feb.-N." 916-V.8 feb.

Vistor Peirano Raggio, vende a Fer-

nando Groppalle-, Francisco José' Toito-

relli y Domingo Bella, su negocio de res-

taurant y bebidas, sito en Federico La-

croze 2699, esquina Moldes, domicilio de

ambas partes. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

e.3 feb.-N." 929-V.3 feb.

NUEVAS CONVOCATORIAS
Esbiblecimientos Vitiviníeolos

IEAN CISCO P. CALISE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Ein cumplimiento a las disposiciones

del Código de Comercio y a las del ar-

tículo 10, capítulo 3.", de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamb.ea General Ordinaria, que reali-

zará esta sociedad, el día 19 de febrero

de 1938, a las 10.30 horas, en su local

de la calle Uñarte N,°.1056, en esta Ca-

pital, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondiente al 13 ejercicio, ter-

minado e'l 31 de octubre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y
un director suplente, en reemplazo do

los .señores Vito J. Calise y Pedro P.

Artigas, que han terminado sus manda-
tos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

.
píente por un año.

5." Designación de dos aeionistas pa-

ra firmar el Registro de asistencia y el

acta de esta asamblea, conjuntamente

con el señor presidente y ei señor secre-

tario tesorero. — Rómulo M. Calise,

Director-Gerente.

Nota: De acuerdo con el artículo 14
de los estatutos, para poder formar par-

te de la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depo.sitar en la sociedad has-

ta un día antes del fijado para la asam-
blea, sus acciones o doc amentos certifi-

cantes del depósito de las mismas ¿n

•oficina pública, institución bancaria o

a orden judicial.

e.3 feb.-N." 941-V.19 feb.

HENRY W. PEABODY & CÍA.
ARGENTINA, LIMITADA

Sociedad Comercial é Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que-

so celebrará el día 24 de febrero de 1938

>a las 18 horas, en su local calle Bolí-

var 1646, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al quinto ejer-

cicio terminado el 31 de octubre de 1937.

2.° Distribución de utilidades y' for-

ma de hacerlo.

3.° Fijar los honorarios del directorio

y del síndico.

4.° Determinar el número de directo-

res para el ejercicio próximo y en caso

de modificarse el número actual, proce-

der a su elección.

5.° Elección de un síndico y síndico

suplente, por un año.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra que co ^juntamente con el presidente,

firmen el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad o en el Banco de Boston,

por lo menos tres días antes de la fecha

indicada para la misma. — El Direc-

torio .

e.3 Ífeb.-N." 915-y,2'l feb.

GENARO GARCÍA LTDA.

(Cereales y Campos)

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 24 del corriente mes, a las

17.30. horas, en el local de la Sociedad,

calle Sarmiento 329, 5.° piso, a objeto

de tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, eorrespondienr.

al undécimo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937, distribución de uti-

lidades e informe ael síndico.

2° Aumento del capital social.

3.° Elección de síndicos.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS
MUNICIPALES

San José 1162 — U. T. 23-9992

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a lo.s señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el sábado 12 del corriente, a las

16 horas, en el local social:. San José

1162, a fin de proceder a la lectura y
aprobación del Balance y la Memoria co-

rrespondientes al ejercicio del año 1937.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1937.

—

Luis A. Mohr, presiden! e.

e.3 feb.-N.° 943-v.S f¿b.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DEL OESTE

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a

sus accionistas para que concurran a la

Asamblea General Ordinaria que deberá

celebrarse el día 23 de febrero próxi-

mo a las 17 horas, en el local social, Dia-

gonal Sáenz Peña 615, 8.° piso, debien-

do tratarse en ella la siguiente

Orden del día:

Io Lectura y aprobación de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y' el informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio social termi-

nado el día 31 de diciembre de 1937 y
destino de las utilidades.

2." Elección de un director titular por

el término de. tres años; de dos direc-

tores suplentes por el terimon de un año

y de un síndico titular y de un síndi-

co suplente, por el período de ley.

3." Designación de dos accionistas pre-

sentes en la asamblea para que firmen

el, acta de la misma., . ;l;

Buenos Aires,"2 de.. Febrero de 1938,,

—-. Rogelio de Miguel, presidente. -- J

.

'¿. Ibáñez, director delegado.

e.3 febVN." 914-V.19 feb;

4." Designación de dos accionistas paj

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —

-

El Directorio.

c.3 feb.-N.° 924-V.23 feb.

MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.

Convocatoria

'Se convoca a¡ l!los señores accionistas

a la Asamblea .General Ordinaria, que

se realizará el 22 de febrero de 1938, a

las 11.30 horas, en el local de la so-

ciedad, calle Alsina 1679, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria' y del

Balance General al. 31 de Diciembre do

1937 y lectura del dictamen del síndico.

2." Elección del síndico titular y su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 feb.-N.° 919-V.19 feb.

KANSFERENCIAS' ANTEMORES DE NEGOCIOS

LEY N.
c

11 837

Conforme Ley 11.867, aviso haber ven-

dido mi negocio de despensa calle Men-
doza 2002, al señor José Gómez Rey,
quien se hace cargo del activo y pasivo.

Constituimos domicilio en el mismo ne-

gocio. Vendedor: Alvaro Gómez Abaseal.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

e.2 feb.-N.° S99-V.7 feb.
¡WWWWMtft^^^^^VA

UNIVERSIDAD POPULAR DE
FLORES SUD

Asamblea Extraordinaria

Convocatoria

Do acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos, se convoca

a los señoras asociados a la Asamblea

Extraordinaria que tendrá' lugar el día

11 de febrero de 1938, a las 21.30 horas,

en su local de- la calle Várela N.° 1040,

para tratar la siguiente_

Orden del hía:

"1." Designación do dos socios activos

para que, en unión del presidente y se-

cretario general, aprueben y firmen el

acta de esta asamblea.
2.° Reforma de los estatutos en los

artículos 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 20,

27, 30 y disposición transitoria.

Nota: Se recuerda a los señores aso-

ciados que de acuerdo con el artículo

20 de los estatutos, será indispensable la

prcf.cntaeión del último recibo.

Por el mismo artículo, se establece

que después de transcurrida media hora

de la fijada para la reunión, ésta se

efectuará con cualquier número de so-

cios presentes.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

— Teodoro Erenchun, presidente; Ma-

nuel R. Pérez, secretario general. .

'e.3' feb.-N." 939-v.S feb.

CÍA. INMOBILIARIA DEL RIO
DE LA PLATA, S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 21 de

febrero de 1938, a las 16 horas, 25 de

Mayo 515
Orden" del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Percudas e Informa del

síndico, 'ejercicio 1937.
;-—•-

2° Elección- de cuatro directores, 'sín-

dico y síndico suplente/ ~.
'-''

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar -y firmar, el acta. — Él Di-

rectorio.'
r "~

'
'

e.3 feb.-N. . 935-V.14 feb".

Se hace saber que Antonino Manga-
naro, vende, libre de deudas, a Francis-

ca M. de Fernández," el negocio de ca-

sa de pensión, sito en la calle Esmeral-

da 334. Escribanos Ferrari-Fernández

Mouján, Diag. Roque Sáenz Peña 825.

e.2 feb. N.° 897-V.7 feb.

Ruiz, Fernández y Compañía, marti-

lieros públicos, oficinas Rincón 76, co-

munican que el 7 del corriente, a las 14

horas, remataremos por cuenta del se-

ñor Mario de Martín, las existencias que

constituyen su negocio de restaurant, si-

to en la calle Sinclair 3087, domicilio

del autorizante. Reclamaciones de ley,

a nuestras oficinas.

e.2 feb.-N." 905-V.7 feb.

A los efectos de lo presenpto por la

Ley 11.867, se hace saber que los señores

José Rafael Masset y Diógenes Evaristo

Silva, venden su negocio de zapatería

"Diósenes", establecido en esta Capital,

calle Uruguay 474, cuya escritura se otor-

gará a favor do los seoñres Fermín Diez

y Pedro Juan Duran, ñor ante el escri-

bano señor Alfonso M. Romanelli, con
oficinas en la calle Cangallo 466.

c.2 feb.-N. 889-V.7 feb.

Al comercio : Pascual A. Fernández,

rematador público, oficinas Cangallo

1633, comunica que con su intervención

el señor Manuel López Moure vende el

negocio de café bar restaurant, denomi-

nado "El Globo", situado en esta Ca-
pital, calle Victoria 1193|99 esquina Sal-

ta 98, al señor José López Moure, quien

se hace cargo del activo y pasivo del

mismo. Reclamaciones término de ley, en

el mismo negocio; domicilio de los con-

tratantes.

Buenos Aires, Febrero 2J1938.
'

e.2 feb.-N." 873-V.7 feb.

De acuerdo con la Ley 1.1.867, se hace

saber que la sociedad que giraba en es-

ta plaza (Gaona 3800), bajo el rubro

de Yarussi y RdcchiM, en el ramo de

despensa y anexo, ha sido clisue'ta con

Ruiz, Fernández y Compañía, marti-

lieros públicos, oficinas Rincón 76, a

comercio, avisan: que por nuestro inter-

medio los señores Jesús Barros y Fran- fec¿a 30 de noviembre de 1937, hacién
cisco Lodeiro, venden su negocio de ca- dogC earg0 ¿ el cctivo y. pasivo el socio

fé sito en la calle San Juan 2496J500, al Dorrungo Ricchini. Reclamaciones diri-

señor José Lodeiro. Domicilio constituí- „irse Gaona 3800.

do : Rincón 76

.

tras oficinas.

Reclamos ley, a nues-

e.2 feb.-N." 904-V.7 feb.

e.2 feb.-N. 879-V.7 feb.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Tucumán 2038
f

avisa: qiie

con su intervención el señor José María

Cano, vende al señor Heliodoro Fernán-

dez, su carnicería y anexos, Navarro

2956. domicilio de contratantes.

e.2 feb.-N." 870-V.7 feb.

Al comercio : Silvio Rota, domiciliado

Entre Ríos 1188, comunica que compró

a Pedro Lucotti, domiciliado Carlos Cal-

vo 3621, la parte que a éste le correspon-

de en el negocio de pizzería calle Car-

los Calvo 3621, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo. Reclamaciones ley presentar-

las a Entre Ríos 1188.

e.2 feb.-N.' 890-V.7 feb.

Al comercio : Héctor M. Verona, re-

matador v balanceador público, oficina

Aráoz 1226,, U. T..54-0287, avisa se ven-

de el negocio de'despacho de vinos y

Se hace saber que José Rodríguez López

vende a Manuel Lorenzo Prieto, su car-

nicería calle Tucumán 1041, domicilio de

ambos contratantes. Interpónganse re- ^ q^ Vendedor . ¿^
clamaciones en el nusmo dentao termino ^ ^^ ^¿¿.^ Monroe 1701;
de ley.

e.2 feb.-N. 866-V.7 feb.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co oficinas Rivadávia 1976, avisa que

Mercedes Pérez Trotiaga vende su res-

taurant, despacho vinos y cervezas, Po-

zos 925, su domicilio, a Ángel Santiago

Rubio, domiciliado Rivadávia 1976: •

e.2 feb.-N." 882-V.7 feb.

comprador : Pascual Pignauto, domicilia-

do en el negocio. Reclamaciones de ley.

e.2 de fcb.-N.° 86.9-V.7 feb.
«yVWMÍ**W*W^*»WV*"wWWW^',í

Al comercio: Hijos de Aragón Valcra

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuáno 256, U.' T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comesti-

bles y despacho de bebidas, sito en, esta

Tomás V Abasólo, martiliero públi- Capital, calle Sarmiento N.° 2301 esqúi-

co, oficinas' Rivadávia 1976, rematará na Pasteur. Vendedor.: Miguel Rodríguez

el 7 de Febrera 1938, negocio despacho Quintana, domiciliado ¡Talcahuáno 256.

pan- y confitería, Río Bamba, 292 orden Comprador: José María Parga, dómici-

de José Fernández, domiciliado" en el -liado en el negocio. Reclamos déíley.;--

mísriro negocié-.
'"'-'

'

<' -Buenos Aires,
¡

'31 de:; Enero de 1938i

e.2 feb.-N." 881-V.7 feb. o.31 ene.-N.° 828-V.4 feb.
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Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención .Julia Elizalde, vende su

despacho pan, Güemes 3699, a F. Mier y
E. Hoyos. Reclamos ley, en mis oficinas

.Rioja 193, domicilio de los contratantes.

- e.l." feb.-N." 833-V.5 fcb.

Se hace saber por cinco días que por

escritura de fecha ¡5 de enero de 1938,

ante el escribano Enrique M. Obeid, lia

quedado constituida la Sociedad en co-

mandita "Raúl Neme y Cía.", la que

se ha hecho cargo del activo y pasivo

de la Sociedad "Jorge Neme y Cía.",

que se dedicaba al ramo de tejidos, mer-

cería, bonetería y .
anexos. Los socios y

la sociedad constituyen domicilio en el

de la Sociedad extinguida calle, Recon-

quista 590.

e.l.° feb.-N." 849-v.S fcb.

José-E. Gprriz, martiliero público, ofi-

cina-Castro Barros 1110, avisa, con su

intervención,.Adela D.ennan vende a Jack

Bosshard el negocio café, bombones, Boe-

do 1197. — Reclamos ley en mi oficina.

e.l.° feb.-N." 365-v.o feb.

Avisa J. C. López, martiliero público,

Montevideo 24, U. T. 38-0310, que el Ge-

ñor Manuel Cibeira González, vende al

señor Santiago Vázquez, la parte mitad

del negocio de café y bar, con activo y
pasivo, que ambos tienen establecido

Córdoba .3165, domicilio de ambos.

e.l." feb.-N.° 837-V.5 feb.

El escribano
,
señor Patricio Harriug-

tpn, con domicilio en la calle Bartolo-

mé Mitre 430, escritorio 352, hace saber

que por su intermedio la sociedad anó-

nima "Compagnie d' Importation de

Láines" (Compañía de Importacion.de

Lanas), con sede social en Tourcoing,

Boulevard Gambetta 12, Francia
; y con

sucursal en esta República, calle Co-

rrientes número 424, de esta Capi-

tal, representada por el doctor Uriel

.0 '-Farrell, domiciliado en la Avda. Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 637, va a

transferir su negocio de comercio de la-

nas en general y que tiene por objeto

el establecimiento de la nombrada su-

cursal de esta República a la Compañía
de Exportación de Lanas, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, domiciliada

en la calle Corrientes número 424 y re-

presentada por los señores Emilio Lot-

tigier y Enrique Cornillie, quien toma a

su cargo el activo y pasivo.

e.l.° feb.-N.° 847-V.5 feb..

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que Saúl Libezyk

vende a Aquilino Carbajosa, despensa co-

mestibles, calle San Salvador N.° 4601,

esquina Malabia. Reclamos ley, Uruguay
34, domicilio' constituido por las par-

tesr

e.l.° feb.-N." 857-V.5 fek

Avisa Manuel Cayo, balanceador con

oficinas calle Lima 550, que por su in-

termedio se vende el negocio de confite-

ría, bar y fábrica de masas y helados

denominada "Belgrano", sito en esta

ciudad, calle Juramento números 1688|

1690 y 1700. Vendedores: Manuel de la

Fuente y Ricardo de la Fuente, domici-

liados calle Juramento 1700. Comprado-
res : Ramón F .Carbajales y Fermín Ro-

dríguaz, domiciliados calle Lima 550.

Reclamos término ley en mis oficinas.

c.l.° feb-N.° 859-v.5 feb.

Al comercio : Maximiliano H. Viana,

martiliero público, oficina Mariano Acos-

ta 812, hace saber que por su intermedio

el señor Antonio Boccardo, domiciliado

Canalejas número 3739, vende a don Be-

nito Blanco, domiciliado Bernáldez 1806,

su negocio de despacho de comestibles y
venta de café al por menor, ubicado en

la calle Jonte número 4536. Las reclama-

ciones de ley oficina martiliero.

.e.l." feb.-N. 8.63-V.5 feb.

.. Aguilera & Marchelli, balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Tal-

cahauno 287, U. T.. 35-3262, avisan que

los señores Biglia & Barbero,, venden su

café - bar - restaurant, sito Bernardo de

Irígoyen 1500 esquina Garay, al señor

Victorio Lazsarino, quien se hace cargo

del activo y pasivo.

Nota: Sírvanse los acreedores pasar

por el negocio a conformar vales

e.l.° feb.-N." 839-V.5' feb.

Avisarnos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay
251, 38 Mayo 0372, el señor Ramón Orti'z

vende al señor Ricardo Silva, la parte

que conjuntamente con éste tenía en el

negocio de restaurant y bebidas sito en

esta Ciudad, calle Leandro N. Alem nú-

mero 30, domicilio de las partes, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el señor

Ricardo Silva. —
- Reclamaciones inter-

ponerlas en término de ley.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

e.29 ene.-N. 801-V.3 feb.

Guillermo P. Míguez, Larrea .24, 47-

5661, avisa Juan Raffo vende a Víctor

Santap.aola,
. almacén comestibles, vinos y

cervezas envasadas, calle Yatay .1111 do-

micilio comprador. — Vendedor domici-

liado Larrea 24.

Enero 28¡38.

e.29 ene.-N." 795-v.S feb.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa Avelino Alonso vendo a Ca-
rolina Kuklumann, despensa de vinos y
cervezas envasadas, calle Perú 771, do-

micilio compradora. — Vendedor domi-

ciliado Larrea 24. .

Enero 28|38.

e.29 ene.-N." - 797-V.3 feb.

Avisamos que con intervención .de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U: T. 38- .Mayo-,0372, se ven-

de el negocio de .restaurant y .cervece-

ría, sito en .esta 'Ciudad, .calle •.Triunvi-

rato N.° 951. Las reclamaciones interpo-

nerlas dentro del término legal. Vende-
dor:. Juan Stracli. Compradores: Fran-
cisco Cortés, Alfredo Martínez y José

Bernini. Ambas partes domiciliadas en
©1 mismo. ' •'

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

e.29 ene.-N." SOO-v.3 feb.

Se avisa al comercio, que Carmelo Na-
tale, vende su negocio de restaurant y
casa de comida, despacho vinos, cerve-

zas, cigarros y cigarrillos, ubicado esta

Capital calle Jorge Newbery N.° 4738|42,

a Ernesto Vuga. Efectos de Ley 11:867

timbas partes constituyen domicilios

arriba citado.

.-
' e.29 ene.-N." 768-V.3 feb.

Se hace saber que Ángel Passini, ven-

de a Enrique Juan Passini, sú carnice-

ría calle Caracas 996, domicilio de am-
bos contratantes. Interpónganse recla-

maciones en el mismo, dentro término

de ley.

e.29 nne.-N. 767-v.3 feb.

Avisamos que la firma Serafín Ro-

dríguez y Arias, con fábrica de corsets,

conocida por "La Ninfa", con domici-

lio Australia 1784, se disuelve, toman-

do a cargo su activo y pasivo la nue-

va Sociedad "Domingo Arias y Compa-
ñía", con igual domicilio, por ante, el

escribano doctor Héctor Bergalli, Av.
Roque Sáenz Peña N.° 530,

e.l." feb.-N.° ,836-v.5 feb.

Julián Sanzol, balanceador imbrico,

oficinas Avenida La Plata 2675, teléfo-

no 61-1815, avisa .que el señor Lisardo

Alonso, vende al señor Valentín Suárez,

la parte que le corresponde de la -des-

pensa sita Tres Cruces 5039. Reclamos,

en mis ofieinas, domicilio de las partes,

e.l." feb.-N.° 834-V.5 feb.

Al comercio: Alfredo E. Boudieu, es-

cribano, comunica la disolución de la

sociedad Miras, Cervetto y Vadillo, con

Empresa de Pompas Fúnebres, en la ca-

lle Callao 779 esquina Córdoba 1800 y
Callao 402, haciéndose cargo deí activo

y pasivo el socio don Guillermo B. Mi-
ras. Domicilio constituidos Victoria 476.

e,29 ene.-N. 776-V.3 feb.

Miguel Sandner, domiciliado Moreno
380 vende él bar y restaurant ''Vienes",

sito en Australia 1802],19OO y Herrera
1650, a José Voytco y Victoria Balint,

domiciliados en Australia 1900-. 'Reclamos

por término de ley en Australia 1900,

donde las partes constituyen domicilio.

e.29 ene.-N." '790-V.3 feb.

M^VWWWM^^If^WWWMAM^Mf

Al comercio : Emilio Díaz, balanceador

y martiliero público, con ofic. Moreno
889, U. T. (37) Riva. 1190, que por su
intermedio el señor Ramón Figueroa ven-

de al señor Antonio F'erreira, la parte

mitad que tiene en el negocio de despen-

sa de comestibles, vinos y cervezas, si-

tuado en esta Ciudad, calle Moreto nú-

mero 682, domicilio de las partes en el

mismo negocio, quedando el activo y pa-

sivo de cuenta del comprador.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938.

e.l.° feb.-N.° 856-V.5 feb.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

Ablieos, oficinas Taléahuano 287, avisan-

que Antonio Sánchez Carral, vendé su

hotel, Pringles 86, a doña María Gar-

cía, todos allí domiciliados. Reclamacio-

nes término ley. ,

e.l.° feb.-N. 838-v.S feb.

Adolfo Giunta, balanceador, martilie-

ro matriculado, oficinas" Alberti 1059,

avisa: Eduardo Audubert, domiciliado

ani oficina, vendió la despensa de comes-

tibles Australia 2952, a José Rodríguez

(¡González, domiciliado en el negocio.

e.29 ene.-N." 803-V.3 feb.

Avisamos, de. acuerdo ..a la Ley 11.867,

que don José Casamento, vende. a don
Miguel Tutolo y don Salvador Bruno, ga-

rage. Avenida Eorest número .653. Recla-

mos escribanía González-Grant, -25 de
,Ma.yo-,252. .

: :- '.. F
.:;.;: ,:e.2 feb.-N.° 896-V.7 feb..

Se hace saber por el término de ley
1

,

que con motivo de la disolución de la

sociedad "Lomasto y Armentano", se

transferirá el activo y pasivo del nego-

cio de paños, casimires y telas blancas,

sito en esta ciudad, calle San Juan nú-

mero 2647, a favor del socio Francisco

Lomasto. Vendedor : Héctor Armentáno.

Comprador : Francisco Lomasto. Domici-

lio, do ambosj, San Juan 2645.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938.

e.l." feb.-N." 840-V.5 feb.

Se hace saber, que por ante el escriba-

no Daniel Ferrari, calle Avda. Roque
Sáenz Peña 825, el señor' Aníbal De
Cristofaro vende al señor Roberto Co-

pati, el negocio calle Asamblea número

500, de artículos de ferretería y anexos,

libres de deudas.

: e.l." feb.-N." 854-V.5 feb.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa José Astorganó vende a

Francisco García, su almacén y bebidas

alcohólicas establecido calle Cochabamba
3400, domicilio comprador. Vendedor,
domiciliado, Larrea 24. — Enero 28|38.

e.29 ene.-N. 796-V.3 feb.

Al comercio : Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público con ofic. Solís

160. U. T. 3S-Mayo-5275, avisa que con

su intervención la señora Águeda Besada
Romero vende a los señores Manuel Her-
mida y Clemente Sancho, el comercio de

despensa :de comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas al por menor, calle

Ayacucho N:° 1401 y domicilio real.de

ambas partes para las ¿-eclaniaciones de
ley.

e.29 ene.-N. 784-v.S feb.

Vendedor : Camilo Rodríguez. — Com-
pradora: Inés Lombera de Zamora. .

—

•

Negocio.: Panadería y .facturería. — Ca-

lle: Báez N.° 399. — Oposiciones: B.

Goldenberg, Talcahuano 481.

.
e.31 ene.-N." 815-V.4 feb.

Angela Zurutuza, vende despacho de

pan y facturas Bartolomé Mitre 3434, a

Julián Armeñtia, domiciliado Bartolomé

Mitre 3436 . Reclamaciones Ley 11.867,

escribanía Nicodemi, Callao 194, 48-1103.

e.29 ene.-N.° 802-v,3 feb.

Se.hace saber que Bruno Wolff, domi-

ciliado Tabaré 1040, transfiere a Bruno
Wolff- Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, con domicilio en Tabaré 1040,

todo el activo y pasivo de su negocio en

el ramo de fabricación y venta de bar-

nices, pinturas, etc., instalado en dicho

domicilio. — Para reclamaciones, Escri-

banía Wuüle Bille, Avda. de Mayo 695.

e.31 ene.-N." 826-V.4 feb.

Avísase que Antonio Fernández Vá-

rela, vende libre gravámenes a Manuel

Fernández, negocio, café, bar, billares,

Corrientes 4202.
' Reclamaciones ley en

el mismo negocio, domicilio contratan-

tes

e,l.° feb.-N." 841-V.5 feb.

3
-Se hace saber que Luis Qneto vende a

Pablo yadala, su carnicería calle Salom

341, domicilio del vendedor. — Domici-

lio del comprador: Ministro Brin 1078.

— Interpónganse 'réclamacÍQnes .dentro

término dé ley.
>'

.-.•".:' ;:.- - ..e.31 éne,-N." 813-V.4 feb.

Adolfo Giunta, balanceador y marti-

liero matriculado, oficinas Alberti 1059,

.avisa: José Rodríguez González, domi-

ciliado mi oficina, vendió la despensa do

comestibles Humberto I. 2402, .a Anto-

nio R. Giunta, domiciliado en el negocio.

e.29 ene.-N." 804-v. 3 feb.

Diño J. Bocacci vende a Carlos A. Pi-

sani el negocio de sombrerería, camise-

ría y bonetería, denominado "Casa Ra-

yada", sito en la calle Almirante Brown
N.° 1441, y las marcas registradas "Ca-
sa Rayada" y "Cacique". Para recla-

mos ocurrir al escribano Claudio de Ma-
teo, Sarmiento 643.

e.29 ene.-N. 777-V.3 feb.

José Martínez,- martiliero público, San
•Tose 143, avisa que Francisco Calviño,

San José 143, vende a Ricardo Salas y
Domingo .Bu González, sú café-bar, bi-

llares, Chile 402, domiciliados mismo ne-

gocio .

e.l." feb.-N." 830-V.5 feb.

Cumpliendo Ley 11.867, por no hab-^

acreedores, se avisa que la Sociedad Bar-

bayelata y Broullon Hnos., ha transfe-

rido su activo y pasivo de la fábrica de

jabón sita Lafuenie 363, a Ángel Brou-

llon, con fecha 31 diciembre 1937; — Re-

clamaciones Maipú 62, piso 3;°. frente.
"

''

».í.* íeb.-W 8§8-v^'ifé1}.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tueumán 2038, avisa, con

su intervención Alfonso Andreani vende

a José Manuel Fernández, su carnicería

y anexos, Huergo 294|300 esquina Aré-

valo, domicilio de contratantes.

fe.29 ene.-N." 794-V.3 feb.

Ernesto G. Pellegrini. El día Sábado

5 de Febrero, a las 10 horas, remataré

la estación de engrase de Juan J. Pozzo,

situada en la Av. del Tejar 3702. Sin.

base y en lotes. Seña 30 o|o. Comisión

10 o|o. Martiliero Ernesto G. Pellegrini,

Av. de Mayo 1035.

e.l." feb.-N." 853-V.5 feb.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194. U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio de almacén de comestibles, vinos y
cervezas, sito en esta Ciudad, calle Za-

piola N.° 1485|99, esquina Aviles. — Re-

clamaciones término legal. — Vendedo-

res: Ignacio Cortés y Margarita Warch
de Korenjak, domiciliados Rivadavia

1194. — Comprador: Manuel Díaz Día,z,

domiciliado en el negocio.

Bs. Aires, 31|1|938.

e.31 ene.-N. 819-V.4 feb.

PAVWMMWWSMWVWMIWMWtMfWA

Isaac Schvartzman, retírase de "Via-

ter y Schartzman", dueña de "La Con-

fianza" Fábrica Muebles, Avenida -San

Martín 3680; Salomón Wiater;queda > con.

activo y pasivo. Domiciliados allír

é.2 feb.-N." 368-V.7 feb.
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So hace saber por el término y a los

efectos, de la. Ley 11.867, que por ante

el escribano Hernán Ceriani Cernadas,

(Cangallo 328), se disuelve la Sociedad

Gadda Vila y Oía., (Casa Cazzaniga),

con negocio en Cangallo 932 al 938, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

socio don Carlos Gadda, domiciliado

Pueyrrcdón 1373.

e.31 enc.-N." 327-V.4 feb.

Se avisa que don Jorge Fousset en ra-

zón :
.de'.£onstituir sociedad ¡con José Cat-

taneo, Benito Damonte, Diego Ilarraz y
Alberto Denadinf, bajo el rubro de Fous-

set y Cía., transfiere a ésta los negocios

de confitería y panadería, sitos en Ri-

vadavia 8182 y Riv adavia 11600. Recla-

mos en el domicilio de todos Rivadavia

8182. , I

e.l.° feb.-N. 843-V.5 feb.

C N V C Al R1U A NT ER10EES
*~~

,
LA ESTRELLA

S. A. DE INVERSIONES SUD-
AMERICANAS

¡

Convocatoria ,

"~~~'

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 22 de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria para^el día

22 de febrero de 1938, a las quince ho-

ras, en el local social, Avenida Roque
Sáenz Peña 567, oficina 425, para tra-

tar el siguiente

Orden del tiía:

1." Consideración de Memoria, Balan-

ce- General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico, correspon-

dientes al primer ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco Directores en

reemplazo de los que de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo N.° 13 de los

estatutos, resultaron salientes.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el año transcurrido.

4." Reforma de los artículos 5 y 27

de los estatutos.

5.° Designar dos accionistas para que

en representación de la asamblea aprue-

ben y firmen, el acta de la. misma.
Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

e.2 feb.-N." 880-v.l8feb.

JOAQUÍN J. CUETO & CÍA.
ADMINISTRACIONES

' Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

por resolución del Directorio, se celebra-

rá, el día 23 del corriente, a las 11 ho-

ras, en el local social, calle Perú nú-

mero 84, 2." piso, para tratar la siguiente'

Orden del
~

día:

1." Lectura y consideración, de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co.

2." Reparto de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de un accionista para

que en carácter de secretario, suscriba

con el presidente, el acta de la asamblea

y las copias autenticadas de la misma.

Nota: Se hace_saber a los señores ac-

cionistas que deben depositar en secre-

taría sus acciones, por lo menos tres

días antes del fijado para celebrar

asamblea. (Art. 16).

Buenos Aires, Febrero. 1.° de 1938. —
Arturo J. Pareto, presidente.

e.2 feb.-Ñ.° 888-V.18 feb.

Compañía Argentina de Seguros -

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad, a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 22 de fe-

brero próximo, a las 15 horas, en las

oficinas de la misma, calle San Martín

número 473|5, para tratar la siguiente

Orden del. día :

1.° Tratar y resolver sobre la Me-

moria del directorio, Balance General y
estado demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 47.° ejer-

cicio (2.
a Época), terminado el 31 de

diciembre último. Informe del síndico

y distribución y aplicación de las uti-

lidades .

2:° Elegir tres directores por el tér-

mino, de dos años, para reemplazar a

los salientes, señores Juan Ibarra, An-

tonio F. Castro y Eduardo Ambrosetti,

que terminan su mandato.
3." Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente, por el termina de un.

año, para reemplazar a. los. señores. Pa-

blo M. Aldazábal y Alberto Abancens,

cuyos mandatos terminan.
4." Designar al directorio para, que

adquiera, para la compañía, acciones de

la misma, de acuerdo con las disposicio-

nes del artículo 343 del Código de Co-

mercio.
5.° Designar dos accionistas, para que,

en unión del presidente del directorio

y del gerente, aprueben y firmen el ac-

ta de esta . asamblea

.

(Los señores, directores, y, síndicos sa-

lientes son reelegibles; artículos 8 y 16

de los estatutos)

.

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la ge-

rencia de la compañía, calle San Mar-

tín N,° 473¡5, sus acciones o certifica-

dos bancarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes, del señala-

do para la asamblea.

En los certificados bancarios ue de-

pósito de acciones, so deberá mencio-

nar especialmente la serie y la numera-

ción de éstas, de acuerdo a lo dispues-

to en el Superior Decreto de fecha 26

de junio de 1927.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
El Gerente.

e.2 feb.-N." 886-V.18 feb.

CAILLON & HAMONET»
S. A. Comercial, e Industrial

,

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de

"Caillon & Hamonet, Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial", para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de febrero de 1938, a las

10 horas, en el local social, calle Hutir

berto I número 101, a fin de tratar e)

siguiente

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe el artículo

361 del Código de Comercio, presenta-

dos, por el Directorio, con el dictamen del

síndico y resolver sobre los mismos y la

aplicación o destino de las utilidades de

la Cuenta "Ganancias y Pérdidas".
2." Elección de. un director titular y

de dos directores suplentes, en reempla-

zo, de los. señores don Marcelo Caillon,

don Héctor Hamonet y don Jorge Pro-

del, que terminan su mandato.
3." Elección de síndico titular y su su-

plente, por un año.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprohar y firmar el act'a de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la caja social, por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones o un recibo, del depósito de las.

mismas en un Banco aceptado por el Di-

retorio. (Artículo 23 de los estatutos). —
El Directorio.

e.18 ene.-N.° 425-V.3 feb,

CARRIER—LIX KLETT, S.A.

Acondicionamiento de Aire
Convocatoria

Se convoca a. 1qs
:
señores accionistas

a la Asamblea General. Ordinaria que
tendrá lugar el día 8 de febrero de 1938,

a las 17 horas, en el local calle. Florida.

N.° 229, para tratar el siguiente.

Orden del día:

1.") -Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio,

terminado el 31 de octubre de 1937; dis-

tribución de utilidades,

.2.°) Elección de síndico titular, y. sín-

dico simiente por el termino- de^ un año.

-3»°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta- d«.la asamblea.' —;

i1
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EMBARCADERO ESCOCES.
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 24 de febrero de 1938, a las 11 ho-

ras, en el "local 25 de Mayo N.° 401, pa-

ra tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.°) Lectura y. aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico

para el ejercicio fenecido el 31 de oc-

tubre de 1937.

2,°) Elección, de cuatro directores pa-

ra el año 1938.

3v°) Elección' de síndico- titular y su-

plente por un año.
4.°') Designación- de- dos accionistas

para aprobar ,y firmar- el acta, de la

asanibleav ,

Buenos Aires, Febrero,!;" de.1938. —
Efe Directorio..;; •:. 3 :.

.

r*
i
-^ó-, í*, í ^;.f*.^°-87°- ^ febi

COMPAÑÍA ARGENTINA SYDNEY
ROSS INCORPORADA

Sociedad Anónima.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de febrero de 1933,
a las 10 horas, en la calle Patagones 465.

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, y

Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 1937.

2." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

3." Honorarios del directorio y síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.24. ene.-N." 599-V.12 feb.

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y
PRODUCTOS SAINT.HERMANOS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del directorio, de

acuerdo con el artículo 19.de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas, para la Décimaquinta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 18 de febrero' de 1938, a las 15 ho-
ras, en el local de la Sociedad, calle, He-
rrera 855, para tratar el siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance - Inventario y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al 15.°

ejercicio comprendido entre el 1." de di-

ciembre de 1936 al 30 de noviembre de
1937, con dictamen del síndico.

2.° Elección, de acuerdo con los ar-
tículos 11, 12 y 13, de los estatutos, de
cinco directores titulares y dos directo-

res suplentes, en reemplazo respectiva-

mente de los señores Enrique, Pablo,
Abel, Edmundo y Maréelo Saint (titu-

lares), y Jorge Saint y Roberto Dupit
(suplentes), cuyos mandatos vencen el

1.° de marzo próximo; y elección del
síndico titular y síndico suplente, se-
gún el artículo 18 de los estatutos.

3." Distribución de las utilidades y
fijación del dividendo.

4.° Designación, por elección de la
asamblea, de dos accionistas para que,
en su nombre y representación, firmen
y aprueben el acta de la misma, con-
juntamente con el presidente y secre-
tario.

Recuérdase a los señores accionistas
que, conforme con el artículo 26 de los
estatutos, deberán con dos días de an-
ticipación depositar sus acciones o bien
presentar un certificado de depósito
bancario, en la caja de la sociedad, ca-
lle Herrera 855.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —
El- Directorio.

e.29 ene.-N." 769-V.15 feb.

"B A L E S T R A"

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con- lo dispuesto por el

artíeulo 14 del estatuto social, se convo-
ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el día 4 de febrero de

1938, a las once, horas-, en el local Sar-
miento número 329, 5." piso, izquierda,

para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al primer
ejercicio social, cerrado el 31 de agosto

de 1937.

2.° Elección de síndicos¿ titular y sur

píente, por un nuevo ejercicio.

3(° Designación de. dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la asam-
blea..

Se- previene, a, los señores accionistas

que. el artículo 19 del estatuto social, es-

tablece: "Para tener dereeho a concu-

rrir a. votar¡ en las asambleas, los accio-

nistas: deberán depositar en la secreta-

ría de la sociedad, con anticipación no
menor, de tres, días al señalado para la

asamblea, o bien sus acciones o bien un
certificado que.; acredite que éstas se ha-
llan, en un

s
establecimiento bancario de

reconocida reputación y contra tal depó^

sito les será entregado un recibo, que
les« servíga de boleto de entrada a la

asamblea.

"

Buenos. Aires, Enero 11 de 1538. —
Marcos Satanowsky, presidente: d :;

; fe,. ,,v. -;;:.,• ».lá>ene.-^° 304-V.3' feb.

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA
PLATA

Convocatoria
De acuerdo con los artíclps 18 y 20,

de los estatutos, el directorio ha resuel-

to convocar la Asamblea General de
Accionistas, para el día 9 de febrero de
1938, a las 15,30 horas, en el local del
Banco, calle Bmé. Mitre 434J68, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, informe del sínr

dico y distribución de utilidades.

2." Elección de cuatro, directores por
dos años; do tres directores. suplentes por
un año; del síndico y de J<>« dos síndi-

cos suplentes.

3.° Remuneración del síndico, artículo

23, inciso d).

4." Designación de. dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmar
el acta de la. asamblea,, por encargo de
la misma, juntamente con el presidente

y director secretario.

Nota: Los señores accionistas para
tener, derecho de asistencia y voto, debe-
rán efectuar el depósito de sus acciones

en la oficina de títulos del Banco, por
lo menos tres días antes del fijado para
la asamblea, según lo 'establecen los ar-

tículos. 14 y 17 de los estatutos. — El
Secretario.

Buenos Aires, Enero de 1938.

eOS rae,-N." MM feb-

SAN. JORGE

Cía. General de Comercio y
Financiaciones, S. A.

Convócase a. los acionistas a, la Asam-
blea, General Extraordinaria, para el

19- de;febrero de 1938, a las once horas,

en Florida 461.
Obdendel día; - -

1.°. Reforma.de los estatutos sociales.

: 2." DcMírnaeión á& dos accionistas pa-j '

Sftr&taar el acta. — El Secretario. !

i*akiffi£;.-.Vf je¿l.°¿íebi-N;.° 862-V.17 feb.
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Cía, de Servicios Públicos del Río Negro
Sociedad Anónima

Sarmiento 4.59. — Buenos Aires.

Convocatoria

Se cita a.los Sres. Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 19 de febrero de 1938, a

las 16 horas, en su local-. calle Sarmiento

N.° 459, para tratar la siguiente

Okden del día :

1." — Lectura y consideración do la

Memoria, Inventario y Balance General

al 31 de diciembre de 1937.

2." — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de 1 Síndico titular y
1 Síndico Suplente, por el término de

1 año.

4." — Designación de 2 Sres Accionis-

tas para firmar el Acta de la Asamblea.

—Francisco N. Eckliardt, Presidente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas las disposiciones de nuestros Estatu-

tos, para tomar parte en la Asamblea.

e.31 ene..-N.° 823-V.-16 feb.

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS DE
ESCUELA

No habiéndose realizado la asamblea

convocada r_>ara el día 29 de enero pró-

ximo pasado, por falta del número es-

tablecido en el estatuto, y dando cum-

plimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo ,42, se convoca a los asociados, en

segunda citación, para el día 18 de fe-

brero corriente, a las 18 horas, en el

local Cangallo 2535, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio económico del año 1937.

2." Remuneración de los directores.

3.° Designación de tres socios
.
para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Florián Oliver, presidente. — Alberto

Zavalla Moreno, secretario.

e.l." feb.-N.° 861-V.17 feb.

LA AUSTRALIANA Wm. PHILLIPS
Sociedad Anónima

Convocatoria
A Asamblea Ordinaria de Accionistas

para el 22 de febrero 193S, a las 14 ho-

ras, en Reconquista 325, para tratar,

Orden del día: *-

1." Considerar documentos proscriptos

artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
3." Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta, y a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse inmediatamente después

para tratar,

Orden del día:

1.° Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad.
2.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.l." feb.-N." 831-v.l? feb.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

tatutos y 354 del C. C, so convoca a
' los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 22 de febrero de 1938, a las 16.30

lloras en su local Perú 375, 4.° piso.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de septiembre de 1936,

e Informe del síndico.

2." Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la Compañía, por la Compañía Ferro-

carrilera do Petróleo y estado actual de

la Compañía.
3." Elección de siete Directores titu-

lares y tres directores suplentes que ter-

minaron su período y síndico titular y
síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se'-recue-r-

'da
íf
la disposición del Art:- 17 sobre de-

pósito de acciones. — El Directorio.

e.2 feb.-N. 877-v.lS feb.

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

ESCODA LIMITADA

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio ha fijado el día

22 de febrero de 1938, a las 15 horas,

para que tenga lugar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que ha ele considerar la

siguiente

Okden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y^
Pérdidas, correspondiente al 12.° ejer-

'

cicio vencido el 31 de octubre de 1937.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente por un año.

3." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

La asamblea, tendrá lugar en el es-

critorio social, calle Sarmiento N.° 930

(piso 8.") y se recuerda a los señores

accionistas que conforme al artículo 18

do los estatutos, deberán depositar sus

acciones o los certificados respectivos

de depósito, hasta 3 días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 25 1933. — El

Directorio.

c.28 ene.-N." 742-V.14 feb.

BOSTON

Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo . dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea'. General Ordinaria para el día

16 de febrero de 1938, a las 17 lis., en

el local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 425, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración do la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al decimotercero ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de atilidades.

3." Elección de tres directores titula-

res y cuatro suplentes y un síndico titu-

lar y un suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — Wi-
lliam F. Benkiser, presidente. — H. A.

DriscoU. secretario.

°.28 ene.-N." 729-V.14 feb.

B Y C L A
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Convocatoria

Por resolución del directorio se coa-

voca a los señores accionistas a la asam-

blea anual ordinaria que se efectuará el

día 16 de febrero de 1938, a las 8.30

horas, en el local de la sociedad, calle

Independencia N.° 572, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación del

Balance General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

del 1.° de noviembre de 1936, al 31 de

octubre de 1937.

2.° Elección de un director titular con

el carácter de segundo director (ar-

tículo 17 de los estatutos), por el tér-

mino de tres años.

3.° Elección de tres directores su-

plentes por un año, de síndico y síndico

suplente por un año. (Artículo 18 y 24

de los estatutos).

4.° Designación de un accionista para

que en representación de la asamblea

firme y apruebe el acta en unión del

presidente y secretario. (Artículo 32 de

los estatutos).

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los estatutos, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la sociedad,

basta tres días antes de la fecha de la

asamblea, a fin de obtener el boleto de

entrada en el cual se determinará el

número de votos que le corresponda.

-La Memoria, Balance e Informe del Sín-

dico, se encuentran a disposición de los

accionistas en el local social.

e.25 ene.-N." 653-v.Il feb.

S. A. "ELECTROLUX, APARATOS
DOMÉSTICOS"

Convocatoria a la 12a Asamblea
Ordinaria

Por la presente se convoca a los seño-

res accionistas a la 12.
a Asamblea Ordi-

naria que se realizará el día 9 de febre-

ro próximo, a las 16 horas, en el local

de la sociedad, calle Alsina 16-16, en la

que se considerará la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas y Balance Ge-

neral, correspondiente al 12." ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de

1937, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15, inciso a, de los estatutos, e

informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores

titulares y dos suplentes, de acuerdo al

artículo 9." de los estatutos.

3." Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.

4.° Distribución de las utilidades.

5." Determinar la retribución de los

señores directores y síndico, por el ejer-

cicio fenecido.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que, con el presidente, aprueben y
firmen el acta do esta asamblea, de

acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos .

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones eii la compañía, de

acuerdo al artículo 17 de los estatutos,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
director gerente.

e.22 ene.-N." 580-v.S feb.

CLUB ATLETICO PLATENSE

Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

del artículo 6 de los Estatutos y 66,

101 y 103 del Reglamento General, con-

vócase a la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 10 de Febrero

de 1938 a las 20.30 horas, en el local

Social, calle Manuela Podraza número

2880, a los efectos de tratar la siguien-

te

Orden del día:

1." Lectura del acta anterior.

2.° Consideración do la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al año

1937.

3." Designación de dos Socios para

suscribir el acta.

Convócase a los señoras Socios para

el domingo 13 de Febrero de 1938 pa-

ra proceder a la elección do la Comisión

Directiva para el período 1938¡1939 (de

acuerdo al articulo 4.° de los Estatutos

y 51 y 115 del Reglamento General).

— Pablo Ferrari, presidente. — Pedro

Cositorto, secretario.

e.31 «me.-N.° 822-v.lO febr.

BANCO ISRAELITA POLACO

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria (2da.

Convocatoria), que tendrá lugar el día

13 de febrero de 1938, a las 15 horas

en el local de l a calle Paso 423, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2." Memoria del presidente, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico.

3.° Elección de autoridades para ocu-

par los siguientes cargos: Presidente,

tesorero, prosecretario, director, dos di-

rectores suplentes, síndico y síndico su-

plente.

4.° Modificación del Art. 27.° de los

estatutos.

5.°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Sender B. Prengler, presidente. — Ma-

nuel Kaplan, secretario.

Nota: La Recepción de votos tendrá

lugar en el niisñio local dé.la Asamblea

desde las 9 hasta las 15 lloras.
'-

e.2 feb.-N." 907-V.12 feb.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO •

(Sociedad Anónima)

Convocatoria "'-?<

El directorio del Banco Israelita de
Crédito (S. A.), en cumplimiento de lo

dispuesto por sus estatutos sociales, con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el

día 11 febrero 1938, a las 18 horas, en
su local social, Triunvirato 575, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Acta do la asamblea anterior.
2." Memoria del directorio, Balance

General, Cuadro de Ganancias y Pér-
didas y proyecto de distribución de uti-

lidades.

3.° Informe del síndico.

4." Reparto de dividendos.
5.° Elecciones de: a) un vicepresiden-

te; un tesorero; un prosecretario y tres

vocales titulares por el término de dos
años, en reemplazo de los señores Da-
vid Kirsch, Lázaro Savelski, David
Schulzinger, Marcos Kitzis, Jaime Bo-
rodinsky y León Lewcovich, respectiva-

mente, que terminan sus mandatos, b) ,

un- síndico titular y un síndico suplen-

te por el término de un año, en reem-
plazo de los señores Bernardo Ludin y
Luis Sepiurka, respectivamente, que ter-

minan sus mandatos, c) cinco vocales

suplentes, en reemplazo de los señores

Arturo Kunin, Simja Aisenstein, José
Edelstein, Benjamín Bass (fallecido) y
Alter Ivositzky, que terminan sus man-
datos.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ol acta de la asamblea. — Ja-

cobo Slepian, presidente. — Mauricio

Aisenberg, secretario.

e.24 ene.-N." 621-V.9 feb.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA

PLATA

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el viernes 18 de febrero, a
las 15 horas en el local de la sociedad,

calle Reconquista N.° 314, Buenos Aires,

a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Nombramiento de 2 escrutadores

para firmar el acta respectiva.

2." Aprobación del Balance y Memo-
ria del ejercicio terminado el 31 de oc-

tubre de 1937.

3.° Elección de 3 directores titulares y
de 1 director suplente.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Determinación de los honorarios

del Directorio y síndico.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Teso-

rería de la Sociedad o su equivalente re-

cibo de las mismas, a má? tardar coa.

tres días de anticipación para obtener

el correspondiente boleto de entrada. —
Buenos Aires, Enero 31 de 1938. — El

Secretario.

e.27 ene.-N." 718-V.12 feb.

jm/jyiwjM^vtfW^v^^vrf^ftvsv "'**"'1""*''*'

LA BLANCA "

Sociedad Anónima [

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas'

a la Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, que se verificará el día miér-

coles 16¡ de febrero próximo, a las 16

horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Sarmiento N.° 443, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de octu-

bre de 1937.
2.° Elección de seis directores y tres

suplentes.
3.° Elección de síndico y suplente.

4° Determinación de los honorarios

del directorio y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-<

ra firmar el acta de la asamblea. —

>

El Secretario. t

1-.28 ene.-N." 733-V.14 febu.
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i
Compañía General de Combustibles

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas.

De conformidad con el artículo 22 de

los Estatutos, se convoca a .los señores

accionistas a asamblea general ordina-

ria para el lunes 21 febrero próxi-

mo, en las oficinas de la Compañía en

esta Capital, calle Tucumán 141, a las

15 horas.

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

la aprobar y firmar el Acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2.° Consideración de la memoria, ba-

lance, destino de utilidades e informe

del síndico, correspondientes al 17.
a

ejercicio.

3." Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para asistir a la asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o los certificados de su depósi-

to en Bancos, en las oficinas de la Com-
pañía en la Capital Federal, calle Tu-

. cumán N.° 141, lo que podrán hacer

hasta tres 'días antes del fijado para la

celebración de la asamblea, según lo

establece el artículo 27 de los Estatu-

tos.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.31 ene.-N.° 814-V.16 feb.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, la

que se verificará el día 13 de febrero

de 1938, a las diez horas, en el local Mo-
reno 1768, para tratar la siguiente

- Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sin-'

dico, correspondiente al ejercicio de

1937.

2." Elección de- nuevos directores y

síndicos, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
Manuel Torres, presidente. — Francis-

co Martínez Méndez, secretario.

e.26 ene.-N.° 666-v.ll feb.

CROSSE & BLACKWELL
(Argentina) Ltda. S. A.

Sociedad Anónima^
¡

La Inmobiliaria Agrícola Ganadera >

MIGUEL MUGUETA '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, -para

eldía 19 de febrero de 1938, a las 15
piso)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día martes 15 de febrero de

1938, a las 11 horas, en los escritorios

de la Sociedad Av. Roque Sáenz Peña horas, en 25 de Mayo 347 (5.'

788, 3er. piso, para tratar el siguiente .

Orden del día :

Orden del día: 1-° Consideración de los documentos

1." Lectura y consideración de la Me- prescriptos en el artículo 347, inciso 1.°,

moria, Balance General, Cuenta de Ga- del Código de Comercio,

nancias y Pérdidas e informe del síndi- '

2 -° Distribución de las utilidades y
eo, correspondientes al ejercicio termi-

CORPORACION ARGENTINA DE
OBRAS PUBLICAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas de

la Corporación Argentina de Obras Pú-

blicas, para que se reúnan en Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en

el local social, calle Moreno 970, 4.° pi-

so, el día 14 de febrero de 1938, a la

hora 18, a los efectos de considerar el

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuadro de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico por el ejercicio cerrado el 31 de

agosto de 1937.
2." Forma de la distribución de las utili-

dades.
3." Fijación de los honorarios de los

directores y síndico.

4." Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

5." Designación de dos .accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Presidente.

e.25 ene.-N.° 632-v.lO feb

C. A. F. I. M.

Compañía Financiera Industrial

; Mercantil

Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas, a la primera-

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de febrero, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Belgrano nú-

mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

CARAS Y CARETAS

Convocatoria

Por disposición del directorio, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, para el día 22 de febrero,

a las 10 horas, en el domicilio de la

sociedad, calle Chacabuco 151, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas

.

2." Elección de cinco miembros titu-

lares y un suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio.

N. B. — Para tener acceso al local de

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, previamente, sus accio-

nes en la Administración.

e.l.° feb.-N." 864-V.17 feb.

nado el día 31 de octubre de 1937,

•2." Elección de tres directores titula-

res, por tres años.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado el

día 31 de octubre de 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
El Directorio.

e.27 ene.-N." 703-v.]2 fpfc

CAJA DE CRÉDITO COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea . Ordinaria pa-

ra el 24 de febrero 1938, a las 19 hojas,

en Galería Giiemes, 5." piso, oficina 518,

para tratar,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta Ganacias y Pérdidas, in-

forme del Síndico y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de un, director titular.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente .

4.° Designar dos accionistas firmen

2." Distribución de las utilidades

fijación de la remuneración al direc-

torio y síndico. '
.

3." Elección de presidente y síndicos,

por terminación de mandato.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.28 ene.-N." 732-V.14 feb.

acta. — El Directorio.

e.l." feb.-N." 829-V.17 feb.

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
No habiéndose realizado las Asambleas

convocadas para los días 29 de noviem-

bre y 22 de diciembre de 1937, de acuer-

do con el artículo 23 de los estatutos'de

esta sociedad, se convoca nuevamente a

los señores accionistas a la undécima
Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el 15 de febrero de 1938, a las

18 horas, en el local social calle 24 de
Noviembre 460, para tratar la siguiente

Orden del pía:

1." Consideración de la Memoria, con

el agregado confeccionado por el nuevo
directorio, Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de julio de 1937.

2." Remuneración del síndico.

3." Elección de síndico titular y de dos

síndicos suplentes.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

.e.27 ene.-N. 714-V.12 feb.

Sociedad Anónima

'EL DIARIO ESPAÑOL"

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELEFRAFOS

Expte. 27.184-DC-937

' Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 28 de enero de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

Chamieal" y

Por resolución del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a Asam-

blea Extraordinaria, que se realizará el

19 de febrero 1938, a las 10 horas, en

la sede social Victoria 650, debiéndose

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo noveno^

de los estatutos.

2.° Designación de dos personas para rrespondencia entre

que se ocupen de la aprobación y trami- "Chelcos" (Dto. 20.°)

tación pertinente de la modificación.

3.°- Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, -.Jos accionistas deberán depositar

sus acciones en la gerencia, hasta las

18 horas del 16 febrero inclusive. —
El Secretario.

e.l.° feb.-N." 832-V.17 feb.

1
' >

>

Maderas.
Escobaría.

Materiales de construcción.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos de escritorio, encuademación

e imprenta, forrajes y alimentos para
aves.

'
, i

Farmacia.
Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes al Establecimiento "Carlos Pe-

llcgrini", de Pilar y a entregar diaria-

mente en el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

Por el pliego de condiciones y demás baj sobr0 cerra¿ en \as planillas que
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri- se expedirán al efecto y de acuerdo con

to 20 (La Rioja). — R. R. Tula, Jefe ej piieg ¿e condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Victoria número 344 todos los

de la Dirección de Correos.

e.28 ene.-v.16 feb.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

FIRESTONE- DE LA ARGENTINA

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

1." Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de " De acuerdo con el artículo 20 de los

Ganancias y Pérdidas correspondiente estatutos, el Directorio ha resuelto con-

al primer ejercicio terminado el 30 de vocar la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, para el día 19 de febre-

ro de 1938, a las 9.30 horas, en el lo-

cal social, calle Azopardo N.° 944, para

tratar lo siguiente:

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

Balance del ejercicio vencido el

31 de octubre de 1937. Informe del Sín-

dico.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de siete directores por un

año y de un síndico y síndico suplente

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, a partir del 31 de enero ^
de 1938, para la adquisición

_

de los ar- LlnS Ricci, Director de Administración

días hábiles de 12 a 18 horas (sábado de

9 a 12 horas).

El acto de la licitación • se llevará a

efecto el día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-
yor de Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —

junio de 1937
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas

presentes para firmar el acta de Ja
,
asamblea, en representación de la mis- ria

ma.
Para tener representación en la asam-

blea, es necesario depositar las acciones

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la

Capital, por lo menos tres días antes de. por el mismo termino

la fecha fijada para la asamblea.

Por resolución del Directorio. — Luis

Fiore, presidente. — Eduardo Olivarí

secretario ad-hoc.— Enero 24 de 1938.

c.26 ene.-N.° 638-v.ll feb.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea,

conjuntamente con el presidente y otro

director. — El Vicepresidente.

e.l." feb.-N.° 846-V.17 feb.

tículos de uso y consumo indispensables

durante el segundo semestre de 1938 a los

Establecimientos dependientes del Mi-

nisterio.

Los rubros a licitarse son 'os f luien-

tes:

Almacén.
Café.

Molino.

Carne y hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Leche, manteca y huevos.

Combustible (carbón y leña).

Artículos de limpieza.

Bazar y menaje. :_

Ropería y tejidos. j:
*"

Mercería.
, \

"?

Materiales de calzado.
|
J'

Artículos de sports.
. L. L.J i

1
': í*

e.31 ene.-v.l." mar.

ASILO TUTELAR DE MENORES
,

MARIANO ORTIZ BASUALDO i

Las Armas, F. C. S. '

\

En cumplimiento de lo dispuesto por _

Resolución Ministerial de fecha 11|1|

938, llámase a licitación pública hasta

el día 2 de marzo del año en curso, a

las 16 horas, para la provisión a este,

Asilo, de carne vacuna y galleta, du-

rante el segundo semestre del corriente

año.

Por planillas, pliegos de condiciones,

Informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas, F, C. S. — El

director. . .

'¡,

";. '."
e.2 feb. v.12 ieKt
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Ministerio de Agricultura

! YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación publica para el

día 16 de febrero 1938, por : Papel He-

Ijugráüeo (pliego 4984), a las 15,30 lio-

ras; retirarlo Paseo Colon 922, oficina

41, Buenos Aires.

e.29 ene.-v.3 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de Puerto Constanza a Guale-

guaychú, pesos 132.800.

Hasta el día 16 de febrero en el Juz-

gado Federal de Concepción del Uru-

guay, o para el día 22 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.24 ene.-N.° 4873-V.3 feb.

Llámase
. a licitación pública para el

día 16 febrero 1938, por: Muebles ,ds

madera (pliegos 4975, 4978) a las 14 y
15 hpras,; puaura anticorrosiva,, (-497(3)

14,30 horas; grafito coloidal (4988) 16

liuras; retirarlos: Pasco Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

,e.2,9.ene..-v.3 feb,

.Llámase a licitación pública para el

día 21 febrero 1938, por caños - galvani-

zados sin costura (pliego 4989), a las

15 horas; estopas y trapos (4990),. 15,30

horas. Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.l.° fob.-v.5 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas,

pesos 32.176.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a. las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N." ,4881-v.28 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de Río Cuarto a Berrotarán, pe-

sos 560.635.

Hasta el día 15 de febrero en el Juz-

gado Federal de Río Cuarto o para el

día. 2 1 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federa!.

e.24 ene.-N.° 4876-V.9 feb.

Llámase a licitación pública para él

día 24 febrero . 1938, pqr:.. Material te-

lefónico (pliego 4977) a Jas 14 horas.;

hierros .varios (4980) 14,30 horas; ruti-

larlos : Pasco Colón 922, oficina 41, Bue^

líos Aires.

e.29 ene.-y.3. f.eb.

» '; »...'.. .». ....«... ~.»»..i..y.«'.~w*.w».

Llámale a licitación pública para el

día 7 marzo 1938, por: Equipos para lim-

pieza de tanques y elementos de pro-

tección (pliego, 4979), a las 1.4 horas; re-

tirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

nos Aires.

e.29 en.e.-v.3 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Carlos de Bariloche, a La-

go Gutiérrez, pesos 68.598.

Hasta el día 18 de febrero en el Juz-

gado Letrado .de Viedma o para el día

24 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.26 ene.-N.° 4879-V.5 feb.

Llámase a licitacón pública para el

día 25 febrero 1938, por: Accesorios pa-

la cañerías (pliego 4982) a las 14,30 ho-

ras; revestimiento de corcho (4983) 15

horas; construcción alambrado, portones

y veredas en destilería fiscal La Plata

,
(4985.).. 15,30 li.oi.as; retirarlos,: Paseo

Colón 922, oficina 41, Bupnos Aires.

e.29 ene.-v.3 feb.

llámase a licitac ón pública para el

día 2 marzo 1938, por zapatos de acero

para cañería entubación (pliego 4991),

a las 14 horas; pinceles (4992), 14,30

horas. Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.l.° feb.-v.5 f.eb

.

''"'"

direocionde"parques'
nacionales.
Sarita Fe N.° 690

. Postérgase la licitación pública que de-

be llevarse a efecto el día 9 del mes de

febrero a las 16 . horas, para el día 9

de marzo a la misma hora, para la ad-

quisición de un cable carril aéreo en la

Región del Cerro Catedral, situado en el

Parque Nacional de Nahuel Huapí.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contaduría, de ¡a

Dirección de Parques Nacionales, el día

y hora indicados, en la calle Santa JTé

N.9 690, 2'.° piso, donde puede retirarse

el pliego de condiciones. — Ricardo J. J.

Sampo, contador.

e.29 erie.-v.15 feb.

Licitación piíbliea de las obras com-

plementarias del camino de Tucumán a

Lules (calzada de macadam) y Puente

sobre arroyo Manantial, pesos 688.954.

Hasta el día 17 do febrero en el Juz-

gado Federal de Tucumán o para el día

23 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín "371, Capital Federal.

e.26 ene.-N.° 4889-v.U feb.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 46.771 -DT- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la contrata-

ción de la instalación de 4.290 co-

nexiones externas,- aproximadamente, pa-

ra el servicio domiciliario de agua po-

table en la Ciudad de Tandil (Provin-

cia de Buenos Aires), en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en. el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),

calle " Charcas 18.40, Capital Federal,

cualquier día hábil de 12 a
:

15 horas,

o en las oficinas del .Juzgado Federal

de la Ciudad de La Plata.

Las propuestas
.
p.odráp prcs.entarso

indistintamente, en las oficinas del ci-

tado ..Juzgado, hasta el día 19 de febre-

ro próximo y en el Departamento Ad-

ministrativo de la Institución, calle

Charcas 1840,' primer piso, de la Capital

Federa!, hasta el día 23 del mencionado

mes de febrero próximo, a las 15, día

y hora en que serán abiertas en presen-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.29 ene.-v.9 feb.

," Expte. 52.022 -P- 937. -

Por disposición del directori o, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de las cañerías,- válvulas y accesorios,

con destino a la construcción del acue-

ducto para proveer de agua potable a

la Ciudad de San Francisco (Provincia

de Córdoba), de conformidad en un to-

do con el pliego de condiciones prepa-

rado al efecto, que- los interesados pue-

den consultar en el Departamento Ad-

ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Charcas 1840, Capital Federal, de

12 a 15 horas, todos los días hábiles,

o en las Oficinas del Distrito, en la

Ciudad de Córdoba.
Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo . de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 21 de febrero pró-

ximo, a las 15 horas, día y hora en

que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.21 ene.-v.7 feb.

(Expte. 46.772-DT-1937).

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de la instalación de 5.280 conexiones ex-

ternas, aproximadamente, para el servi-

cio domiciliario de -agua pqtable, en las

ciudades de Morón y Haedo (Partido

de 6 de Septiembre, Provincia de Buenos
Aires), en un todo de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), calle Charcas

184Q, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 12 a 15, o en las Oficinas del

Juzgado Federal de la ciudad de La
Plata.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, én las Oficinas del cita-

do Juzgado, hasta el día 21 de febrero

próximo, y en el Departamento Admi-
nistrativo de la Institución, calle Char-
cas 1840, 1er. piso,' de la Capital Fede-

ral, hasta él día 24 del mencionado mes
de febrero próximo, a las 15, día y ho-

ra en que serán abiertas en presencia de

)os que concurran al acto.

Buenos "Aires, Enero 28 de 1938. --

R. Zava'la Carbó, Director Administra-
tivo.

e.2 feb.-v.12 feb.

DIRECCIÓN GENERAL DE
¡

NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a lieitación pública N.° 479,

hasta el día 23 de febrero de 1938 a las

16 horas, para la provisión de acero dul-

ce redondo, especial para hormigón arr

mado, arena gruesa, cemento portland y,

adoquines.

Las planillas y especificaciones pueden
retirarse en la Inspección General de
Máquinas y Materiales, Edificio M. O.
P., Lima y Moreno, 10.° piso, previo pa-
go.de $ 5 en sellado nacional cada uno.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Dir
re.ceión General de Navegación y Fuer-
tes.

e.25 ene.-v.10 feb.
l>i^MI*MM<WWW»HW*VW

FERROCARRILES DEL ESTADO "

Expte. OC-1697-937
Llámase a licitación pública para la

provisión de cintas de acero para medir,
metros de- madera y acero y reglas de
acero, de acuerdo con el pliego número
1697(37.

La apertura de propuestas se realiza-
rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
pú número. 4, Buenos Aires, a las 15 ho-
ras del día 22 de febrero de 1938 y en
presencia de los concurrentes intere-

sados .

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado de la_ Mesa de En-
tradas de Explotación Comercial todos
los días hábiles de 11,30 a 16, con ex-

cepción de los sábados, que será de 9

a 11 hs., y previo el pago de $ 2 m¡n.

cada uno. — La Administración.

e.2 fob.-v.7 feb.

•Llámase a licitación pública para la

provisión de los cambios para vía y de-

más material que figura en el pliego nú-

mero 549|37.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina do licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 16 horas del

día 21 de febrero de 1938 y en presen-

cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explotac. Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados que será de 9a 11 horas y
previo el pago de $ 20 moneda nacional

cada uno. — La Administración.

e:22 ene.-v.8 feb.

EDICTOS ANTERIORES

in i s te rio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
! VIALIDAD

Licitación .pública . de... las abras.
,
del

camino Je acceso estación Altona, pesos

21¿97, .. -..,. ...

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

. el, día 23. del mismo .mes, a, Jas 15 ho-

. raí¡, en San Martín 871, Capital Fede-

e.2 feb. N. 4§93.-v.7 feb'.

Licitación pública délas obras de los

puentes sobre los canales principal, Se-
' cundai'ió - -y Desagüe en -el -lamino a :i*

estación Mainqué, pesos 26.662.

Hasta el día 19 de "febrero en el Juz-

gado Letrado de General Roca, o para

«1 día 25 del mismo -mes, en San Martín,

871, Capital Federal. -

'

•
..

" e.2 feb.-N." 4896-V.7 feb.

Expte. 27.969 -DC- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación .pública para la adquisi-

ción de cañerías, piezas especiales y vál-

vulas de hierro fundido, de acuerdo en

•iri todo eóri el pliego de condiciones

preparado al afecto, que los interesados

pueden consaltar ^en ;,el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

ie 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta .el día. 2 de marzo próximo,

a las 15, día y vhpra en
,

que s^ran abier-

tas, en presencia de Jps que concurran

al acto.

Buenos Aires, En$r,o .24 de 193,8. —
R. Zavalía Carbó, Director Admini$ra-

tivo. ,, 7 ... !f . -vi- V. .
,

«.-27 ene.-v.Ji. te».

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za, a doña Antonia G. de Barrau, para

que dentro del término de diez días,

contando, desde¡la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire a orden de la

misma la suma de $ 10.000 m|n., impor-

te de la fianza que otorgó a favor del

ex empleado de Impuestos Internos, Do-

mingo G. Barrau.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procera judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 24|1937). — Los

secretarios.
- e ;26 ene.-N.° 7 s|pp.-v.5 feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a la sucesión de D". Juan María Gó-

mez y señores don Hugo Rodríguez y
don Carlos KÍraesser, ex funcionarios de

de la Gobernación del Territorio Nacio-

nal de Tierra del Fuego, para que den-

tro, del término de diez días, contando

desde la primera publicación de este

edicto, ingresen en la Tesorería General

de la Na.ci.ón ó giren a orden de la min-
ina la suma de $ Í54 m¡n. .(ciento cin-

cuenta y cuatro pesos moneda nacional),

Importe de los . cpnceptos expresados en

la resolución N.° . .
.
, de fecha

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal 621937). — Los

secretarios.

e.26 ene.-N.° 6 s|pP--v-5 feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral dé . la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión dé don Juan María

Gómez y a don Hugo Rodríguez, para

que dentro del término de diez días,

contando desde la. primera publicación

de este edicto, ingresen en la Tesorería

General de la Nación o giren a orden de

la misma la -suma de $ 1.700.14 moneda

nacional, importe dé los conceptos a que

ge -refiere -la resplucjón N.° ... — pre-

viénese que en paso . dé incunipiimiento

se procederá ju'dicialm.énfe, por vía de

apremio, -a hacer efectiva la obligación.

(Causa fiscal lé]937). — Lbs Secreta-

rios.

e,2 feb.-N.° 9 s|p.p.y.l2 feb.
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Por mandato de la Contaduría Gene- derádo a contestar el .cargo que se le

ral de la Nación, se cita, llama y empla- formula por resolución N,° 3578|937, ba-

za a don Roberto Figueroa López, para jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

que dentro del término de diez días, gar por derecho. —; Los secretarios*

contando desde la primera publicación

de este edicto, comparezca por sí o apo- e26 ene.-N.° 8 s|p.p.-v.5 feb.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Poí fi ^"«niiio de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, dé la dependencia de
esta Institución , con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Liborio Guzmán, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de éste

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene.-v.18 feb.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué vístima el obrero don José Sixto

Conde, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 17 de 1938. —
El Secretario.

e.22 ene.-v.25 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te ^edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Lois,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretorio.

e.S ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de. esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Carlos Pek-
nik, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta , Institución con motivo del acci

dente de que fué víctima el obrero don

Américo Castro Coelho, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

. Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan qu« alegar derecho" a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, que denen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Píueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a qne hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta díasj- a con-»

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo>

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia def

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don!

Félix Ángel Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-
recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937^
— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Carlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar. *

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término. de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Manuel Severo

Ramos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos
(
Aires, 7 de Enero de 1938. —

El Secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

Por el término de treinta días, & con-

tar deode la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Segundo Vera,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Marcelino Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pascual Guida,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Zllis

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugur.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 eno.-v.l 1 Feh

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Andrés Mon-
tes, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7- de Enero de 1938. —
El Secretario.

*:!',. '''¡v..: e.8 eñe.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de ésta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Gó-
mez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar. .

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

.
e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes -del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Molina-

ro, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.— El Secretario.

e.S ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este ©dicto, se hace saber a todos loa

que teagan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia de)

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Víctor Rojas, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, baja
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar -
;

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937«
— El Secretario.

e.31 <í'> -" P *eK

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho a lo dáposi»
tado en concepto de indemnización eai

la Caja de Accidentes del Trabajo, . Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

que deben apersonarse al domicilio da
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937*
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll febi.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de esta

ediet», se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,
de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio López Osor-
nio, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, si

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —

>

El Secretario.

e.8 ene.-v.ll ~feb>

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de esta
edicto, se hace saber a . todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Federico Florencio
De Barbieri, que deben apersonarse al
domicilio de las misma, calle Pueyrredótt
939 a justificar ese derecho, bajo loar

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —¡
El Secretario. ;

" -i °ne.-v.ll feb*

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este, edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo
depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia det-

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don:

Rogelio Collet, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey*
rredón 939 a justificar ese derecho, ba*
jo los apercibimientos a que hubiereis

IugaT.

Buoqos Aires, 21 de Diciembre do 1937»
— El Secretario.

g*-.
., . e.31 die.-v.5 ftg£.
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":' Por el término-de treinta días^; a con-

tar, desde -la rjrimera publicación- de; es-

-.: te ^edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

. tado en concepto de indemnización en

, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta insti-

tución, con motivo del accidente de que
'

fué víctima el obrero don Jesús Felipe

Bárnales, que deben apersonarse al do-

. micilio de ia misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dicieiuure 31 de 1937.

— El Secretario.

e.S ene.-v.ll feb.

isíerio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo- Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

-primera publicación del presente, a Án-

gel Buchetti, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el- delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

,
re.

' Buenos Aires, Enero 27|938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3.° piso.

e:2 feb.-N.° 115 s|p.p.-v.lO mar.

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

.mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
G-abia, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en lá cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado

..rebalde si así no lo hiicere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
JEnrique Martínez Pena, secretario.

"•
' Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, tercer piso.

e.2feb.-N.° 103 s|p.p.-v.l0 mar.

; Por disposición del señor Juez de Ins-
'

-tracción en ló
: Criminal de la Capital

VFederal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
-po. se cita, llama y emplaza por el tér-

-mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-
tonio Blanco, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
1

3a causa que se le sigue por el delito

[
de estafa, bajo apercibimiento de ser

"¡declarado rebelde si así no lo hiciere.

' Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
•¡Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
'. cia, tercer piso.

e.2G ene.-N." 88 s|p.p.-v.3 mar-

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presento, a Nélida Anto-

nia Romano, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por falsifi-

cación de documento, bajo apercibimiento

-""de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Rosendo M. Eraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-N.° 109-s]p.p.-v. 10 mar.

Por disposición del señor Juez de Ina-

„ tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-

nio Capozzi, para que dentro de dicho

, término comparezca a estar a derecho

. en la causa que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

.

;~ Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

-;/ / .
' b.2 feb.-N.° 116 s]p.p.-v.lO mar.

Porel término- de teeinta días a con-

tar desde la primera publicación de eete

.edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ga^.

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
El secretario.

e.15 ene-v.1'8 feb.

e

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarqúe, se cita, llama y empla-

za a Hipólito Bérnásconi, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le. sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de. T i*ijvi**|f;}

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.19 ene.-N.° 69 s|p.p.-v.22 feb.

Por 'disposición: del- señor Juezude ins-

trucción- en lo Criminal; de la¡.-Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarqúe, interi-

namente a cargo del Juzgado N." 2, se

.cita, llama y emplaza a Juan Carlos Co-

dina, procesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, Comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que sé le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo P. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N." 61 s|p.p.-v.l5 feb.

Per disposición del señor Juez de Ins^

-trueción en lo Criminal¡ de'la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbería, se cita,

llama y emplaza a Fortunato Ferro^

procesado por el delito de quiebra (cau-

sa 10.940), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las'

disposiciones déla ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgaás: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.12 ene.-N." 56 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por, treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Andrés
Moscovicci, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,
secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,, piso ó."

e.26 eno,-N.° 91 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarqúe, se cita, llama y empla-
za a Carlos Lorenzo, para que dentro
del plazo dé treinta días que serán con-
tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Enero de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 112 s|p.p,-10 mar.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnación
Brandáriz Pan.
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N.° 3298 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza -a José Pepe Marino,

procesado por el delito- de defraudación

(causa 11.040), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.12 ene.-N." 62 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarqúe, se cita, llama, y emplaza a
Osvaldo Pascual Zambiancbi, para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, siete dé Enero de 1938.— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

e.12 ene.-N." 64 s¡p.p.-v.l5 feb.
IMMMMMA
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El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Rosa De-
luiggi de Galluzo.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.29 dic.-N.° 3237 s.p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de La Pam-
pa, doctor Alberto S. Millán, se cita a

don Antonio Marín y a don Jesús Rodrí-
guez, por el término de tres días, para
que en 'dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en autos que les sigue la

Comisión de Fomento de Aguas Buenas
s|. juicio ejecutivo, bajo apercibimiento
de designar al Defensor de Ausontes pa-
ra que los represente en este juicio.

Santa Rosa, Octubre- '9 de 1937. —

.

Francisco
. .González, secretario.

e.2 fcb.-N.° 107 s|p.p.-v.4 feb.

Por disposición , del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar -desde la primera

publicación del presente, a Víctor Sapien-

za, para: que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue: por estafas reiteradas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. :

Buenos Aires, Enero cinco de 1938.—
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.12 ene.-N." 63 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente,
, a J-Osé

Ramón Romano o Gómez o Ignacio Ro-
mano o Gómez, para que comparezca den.

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo y hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 3|1938. — Enri-

que Martínez Pema, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer Hso..

e.12 ene.-N. 58 s|p.p.-v.l5 feb.

PoT disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se citt, llama y emplaza
por treinta días, a contar, desde la pri-

mera publicación del presente, a Tori-
bio Carbonelli, para que dentro de di-

eho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.— N. E. Ocampo, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N." 3285s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarqúe, se .

cita, llama y emplaza a
Jacinto Simón, para que dentro del plazo
de treinta, días, que serán contados des-
de la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

e.12 ene.-N." 59 s|p,p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Antonio Lamarqúe, interi-
namente a cargo Juzgado Instrucción
número 2, se cita, llama y emplaza a
Luis MirabeUi, procesado por el delito
de defraudación, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación d_el presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría, del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
sia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N." 60 s¡p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez doctor
Aquileo González Oliver, se cita, llama
y -emplaza por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación del
presente a Eduardo Toriblo para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le signe por el delito de abusos
deshonestos; bajo apercibimiento de ser
declarado-rebelde si no compareciere.
Buenos Aires. Enero 19 de 193-8. —

Cesar ; Sí VásqúCz, secretario.

c.26 ene.-N." 89 sip.p. v.3 mar.

Por disposición del sef or Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se
cita, llama y emplaza ar prófugo Lucia-
no Pita, procesado por el delito de mal-
versación do caudales públicos, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

,

recho en la causa que se le sigue, bajo
'

apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N." 3305 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, 11a-

TOa por el término de treinta días a he-
rederos y acreedores de don Hernando
Caríardo.

Buenos A'res, 31 de Diciembre de .193:7.— Ignacio B. Anzoáte'gui, "secretario.

a.ó ene.-rV." 9411-V.7 febu
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Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gónicz, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pé-

rez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

©,12 ene.-N." 51 slp.p --!*> feb.

Por disposición del señor* Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Luis Bonáto o Bo-

nati (a) "Yiyo", para que dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que

se le sigue por los delitos de robos y
violación de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 73 s¡p.p.-v.22 feb.

Por1 disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal dé la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Vicente Rac-

cioppi, procesado por él delito dé de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se lé sigue, bajo. apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, da,

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epiíanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N.° 3293 s|pp.p;-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eñ ló Criminal, doctor Ar-
témio. Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a -Neme-

sio Exequiel Perrería, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N.° 79 s¡p.p.-v.22 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Rafael o Rafa-el Eduardo Lén-

grebe o Lehgreve.

Buenos Aire3, 20 de Diciembre de

1937. — Julio A. de K^/nmeter, Héc-

tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic-N." 3286 s|p.p.-y.3 feb-

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jantns, se cita y emplaza

por el término de treinta días, a

Alfredo Incera, para que comparezca a

estar a derecho en la. causa seguida

contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846|936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

• e.29 die.-N. 3287 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y- emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Tibaldi, para que dentro de djího térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero-,

eeeretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c.26 ene.-N.; 92 sjp.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

«Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no

ío hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 ene.-N.° 93 s|p.p.-v.3 mar.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

¡Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de don Leopoldo

Lagardere. » ^
,< Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

i
— Alfredo Miguens, secretario.

e.29 die.-N.° 3288 slp,n.-^3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pedro Lacava,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ira que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera [ ublica-

cióñ del presente, comparezca i.nte su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que e lé si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 39 de 1937.

!— Epifanio Sosa, secretario.

Trfieal del Juzgado* Palacio <fe Justi-

cia: Lsvslle y Uruguay.
i. M3 é8«.-lí.° 50 *<!p.p.-v."l5 teb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowlañd,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo Arias, procesado por el deli-

to de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, ¿ contar desdé la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le 'sigue; bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. — Horacio Órtiz Rosquellas, se-

cretario .

e;29 die.-N.° 3289 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque,. a

cargo interinamente del Juzgado del I)r.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Cróúch, procesado por

el delito de estafa para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo coii las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

—Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Talcahúáno (centro).

e.26 ene.-N.° 86 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposisión del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Brahim Sleiman, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito dé quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así nó lo hiciere, de

sor declarado rebelde;

Buenos Aires, doce de Enero de 1933.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N.° 80 s!p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama. y emplaza a Antonio Calamu
chini, procesado por el delito de lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar. desdé la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante; a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de .acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Eneró. 12 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N. SI s!p.p.-v. 22 feb.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Manuel Do-
mínguez, procesado por el delito de es-

tafa (N.° 11.004); para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de sCr declarado en rebel-

día, dé acuerdó con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.
— Práxedes Mi Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e!5 ens.-N." 3308 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crir.Hnnl de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de . treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-
món TarrUella, para que comparezca
dentro de dicho plazo a esto- a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde- si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Enero 3 dé 1938. —
Lui s A. Bianchi, secretario.

Lnciil 'dj'l Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 cne.-NV C3 s¡p.p.-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en 'o Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Lilis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Jorge Mi-
rabel, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derécl.ó en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.
:— Epifanio Sosa, secretar1 ^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 die.-N." 3291 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción én lo.Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Aquileo González Oliver, se ci-

ta, llama y emplaza a Cosme Maldarelli,

por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de)

presente, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, baio apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

e.19 ene.-N.° 84 s|p.p.-v.22 feb.

í'ur disposición oYI señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal de la Capital Fe-
deral Dr. González Gowlaild, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Carlos Torres,

procesado por él delito dé' malversación
de caudales públicos, para que f'-'-tro

del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con, las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N,° 7.0 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción éñ ló Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Berta dé Pérez, para que den-

fcrs del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estaT

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo í^.er-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1937¡ — Gregorio Alberto Soldani, 8«-

cretarioi

Loeál del Juzgado: -Palacio de Justi»

cia, calle Taleahuano ^ Tucurmán, ter-

sar jheo.

&29 dio^N." 3292 s¡p,pv-?.3 f&.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Pique-

ro, para que dentro de dicho' término

comparezca a. estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

d«.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer p'so.

e.Í9 ene.-N.° 78 s|p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿ruccióñ en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y cmp'aza por el tér-

mino de tremía días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel García, para que comparezca den-

tro de dicho plazo á estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgué: Palacio de Justi-

cia, pisó 3,
¿ '-

.
'¿49;^eneoNi S3

;
s¡p,p.-v.22 feb.

151 Juez doctor Tomás D. Casares,

llama por el término de treinta días a
herederos y acreedores de doña María
Cápelleras o doña María Cápelleras de
Lia uro;

'

'

Rueños Aires. 23 de Diciembre de
1937. — Horacio B. Anzoátegui, secre-
tario.

e:5 ene.-N.° 3311 slp.p.-v.9. feb-

Poi- disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doct-jr Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargó del Juzgado N.° 2,

se cita, llama y emplaza, a Antonio Ro-
dríguez, procesado por el delito de hur-
tó, para qué dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar á derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento dé ser reclara-

do en Rebeldía, dé acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, "3 de Enero de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

Luis Doynél, secretario.

é.12 Ptie.-N"" 54 <sln.-p.-v.1f) feb.

Por disposición del señor Juez 'de Ins-

trucción eñ lo Criminal de la Canital
Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se. cita, llama y emplaza al pró-
fugo Nicolás Raggi, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término cío treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
to, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aner-
cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones do
la ley.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —

»

José Mancinélli, secretario.

e.2 mM. h
111 s!p.p.-v.L0 ma»,
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Casir Salomón y Felipe Isaac Ailan,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes. 7

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1837.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia- calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.-N.° 3295 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a David S. Curi, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación de documento, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 die.-N." 3296 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-

lia C. dé Lambruschini, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3301 s|p.p.-v.3 feb.

a^iii 1 1 1 nr i
"
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

• publicación del presente, a Leopoldo

Mugica, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. 1

e.29 die.-N." 3302 s|p.n-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo' Bernardo Biscay, procesado por el

delito de quiebra culpable y fraudulen-

ta, para que dentro del término de trein-

ta' días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar , a derecho" en la cauga que se

ie sisrue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.29 dic.-N.° 3282 s|p.p.-v.-3 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Francisco Rodríguez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de abuso de arma y violación

de domicilio, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere^

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.° 52 s|p.p.-v.!5 feb,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal^ doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Jorge Antonio

Castillo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a este Juzgado a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de corrupción, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Hernán* Elizalde, secretario.

e.19 eiie.-N." 67 s|pfp|-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

4a, llama y emplaza a Héctor Daneri,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante s« Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

» derecho en !a causa que se le sigue,

t>aio apercibimiento de ser declarado en

^rebeldía, de acuerdo con les disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

—- Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

s*áa, Lavalle y Uruguay.
* J

e.29 fic.-K,* 3283 s[p.p.-3 feo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Rau,

para que dentro de dicho término eom
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3303 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Gabriel E. Rossi, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y
1

Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3242 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, so cita, llama y' emplaza a Al-

berto ¿icio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento-' si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massiie, Gregorio Alberto Sol-

dani, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio . de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 ene.-N.° 94 s]p.p.-v.3 mar.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por- treinta días, a herederos y
acreedores de Florindo Alvarez o Al-

varez Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.5 ene.-N.° 3309 s|p.p.-v.9 feb.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Pérez Crespo.

Bnenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

— Carlos A. DÍIlon, secretario.

e.29 dBt>N. 3238 slp.p.-v.3 SeB.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación- del presente, a Ma^lalens
Dálto-li de. González Trélles, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

e.19 ene.-N.° 77 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan "Cruz o Jorge Furlanello, pa-

ra que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por hurto, que so le

sigue, bajo apercib miento do declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 ene.-N.° 82 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, Tama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-
niel Várela o Basile, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa,, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 4[38. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N." 65 s]p.p.-v.22. feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N." 66 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapaila,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

• a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia', Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N.° 72 s|p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Arturo Carcasona, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de falsificación de documentos públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ansrel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso,

e.I9 ?ne.-N.° 68 e¡p.p.-v.22 feb.
:

Por, disposición del señor Juez de Ins-<

tracción en lo Criminal, doctor Jaeínto»

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-«

mera publicación del presente, a Juan;

B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en¡

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarar-!

sele- rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.:

— Ernesto N. Black, secretario. y

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

piso 3.°

e.29 dic.-N.° 3300 s!p.p.-v.3 Í6&.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,
procesado por el delito de estafa, cau-

sa número 11.024, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937«

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

eia, Lavalle y Uruguay.

e.29 dic-N.° 3299 s!p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio, Gómez, se cita^

llama y emplaza, por el término de trein+

ta días, a contar desde la primera pu*

blicaeión del presente a Eduardo Pita,,

a fin de que comparezca a estar a de«

recho en la causa seguida con motivo!-

de la denuncia formulada por el señor,-

Juez dé Instrucción doctor. Ernesto J*.

Ure, a raíz de la paralización indebida',

de la causa seguida por José Bernabói-

contra Carlo s Fiamberti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y teñta--

tiva de defraudación, bajo apercibimien--

to de ser declarado rebelde si no com-*-

pareciere.
.

-!

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —¡-

Carlos P. Sagarna, secretario. ¡

Local del Juzgado: Palacio de Justi--

cia, tercer piso sobre Lavalle.

c.19 ene>-N.° 75 s|p.p.-v.22 feb'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital1
,

de la República Argentina, doctor An--

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Francisco Falcone, para que den--

tro del plazo de treinta días, que seránn

contados desde la primera publicación!',

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por;

el delito de lesiones, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado;*

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1938'.-

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.;

Local del Juzgado : Palaeio de Jus--

ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-<

cer piso. >,

e.19 ene.- N.° 85 slp.p.-v.22 feb',.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de-

la República Argentina, doctor Antonio'

Lamarque, se cita, llama y emplaza a
León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la;

causa que se le sigue por el delito dé-

quiebra, bajo apercibimiento si así no,

lo hiciere, de ser declarado rebelde. '

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercei

piso.

e.29 dic.-N.° 3240 slp.p.-v.3 feb'.

ruuuunr irnmnirrn r~'~ - -r - - .-«^
r |

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón*
cita poí treinta días, a herederos Jj

acreedores de J'ian Pedro Espósito. .

Buenos Aire», Diciembre 18 de 193%— Carlos A. Dillon. secretario. >
|

e.29 día;-N:° 3239.slp.p.-v.3 feS,
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rafael Páez,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que. se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.5 ene.-N.° 3321 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl Felipe

Ramírez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la cansa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1937

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

« *> ene.-N.° 3323 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Vicente Carioli, para que en el tér-

mino de treinta días,, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tereej

piso.

e.5 ene.-N.° 3316 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Daniel Pena,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del. término de treinta días,

t contar desde la primera publicación

del presente, comiiarezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con ^las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.29 dic.-N." 3246 s|p.p.-v.3 feb.
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Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Enrique Mar-
tínez, procesado por el delito de de-

fraudación (causa número 10.965), pa-

ra que dentro del término do treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzado : Palacio de Justi-

ia, Lavalle y Uruguay.

e.S ene.-N.° 3306 s|p.p.-v.9 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Osear Díaz o Alvarez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del tér-

mino de treinta-- días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to- de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Diciembre 27 de 1937.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N.° 3313 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Joa-

quín Manuel Juan López, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.,

— Sixto Ovejero, secretario.

e.5 ene.-N.° 3320 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Gaudenzio Gargasachi, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Diciernhre 18 de 1937
— Sadi Massúe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.-N." 3243 s)p.p.-v.3 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la. primera
publicación del presente, a Juan Auday,
pura que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 193». —
Eosendi M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado :„' Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

I *19 éne-Jí.* 76 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Evaris-

to Mandizi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue jpor estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jau-
tas, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° '

e.S er.e.-N.° 3318 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Domingo Bonifetto, procesado por

el delito de quiebra, para que dentro

del término . de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo -

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 enc.-N.° 3312 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a José Clemente

o Juan Déspoli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del-

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N.° 3307 s|p.p.-v.9 feb.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José Goyeneche.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N.° 3310 s¡p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Liria

Pilar Gómez, procesada por el delito de
malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e'.19 ene.-N.° 71 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci*

ta, llama y emplaza a la prófuga Elvi*

ra Brandimarti, procesada por el delito;

de malversación de caudales públicos^

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi*

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-'

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937*
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

e.5 ene.-N. 3317 s|p.p.-v.9 feb*
^^MftWtfww^VW^WMM
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,.

Dama y emplaza a Geiache Domingo o
Guelache o Juan Carlos Sánct^ proce-
sado por el delito de rotK), para que
dentro del término de treinta días, a
«litar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y.

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-*

beldía, de acuerdo, con las disposiciones

de la ley. '

,

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
,

e.5 ene.-N. 3327 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta d;as, a contar desde lá primera
publicación del presente, a Eugenio José
Frede o Ernesto Frede, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Jnzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N.° 3328 's|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truección en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Ostrovsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.29 dic.-N. 3241 s[p.p.-v.3 ieb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Quintín Men-
doza, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.
•— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.5 ene.'-N." 3329 sjp.p.-v.9 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,;

llama y emplaza a Rosarino Rivero, pro*

cesado por el delito de hurto para que»

dentro del termino de treinta días, a.

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y;

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo}

apercibimiento de ser declarado en re*

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
j

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937^
— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre*-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N." 3319 e|p.p.-v.9 feK.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca*
sares, cita por treinta días a heredé*
ros y acreedores de Claudio Bartolomé»
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937*

"- Julián C. Alderete, secretario.

e.5 ene.-N.° 3315 s|p.p.-v.9 feb»

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
Ángel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por ro-

bo, bajo apercibimier.to de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.
— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

-59 dic.-N.° 3290 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de>

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor;

Antonio Lamarque, se cita, llama y em*
plaza a Paulina Masulite, para que
dentro del plazo de treinta días, que>

serán contados desde la primera publi*
caeión del presente, comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le?

sigue, por el delito de hurto reiterado^
bajo apercibimiento si así no lo hicie-
re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de>

1937. — Ángel M. Cordero, secretario.,

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer?

piso.
/(

e.29 dic.-N. 3294 s|p t>.-v.3 feB.,
*A*^A*^^wyy^m¿

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-
deros y acreedores de don José Gonzá-
lez.

Buenos Aires. Diciembre 31 de 1937.
— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 ene.-N." 3325 s[p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez Fedé>
ral doctor Jantus, se cita y emplaza por?
treinta días a Pío J. Mendioroz, paraj
que se presente a estar a derecho eat

la causa que se le sigue por infraccióiÉ
al artículo 174, inc. 5 del C. Penal, ba*-

jo apercibimiento de ser declarado re+
belde.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937»— Osvaldo P. Arrióla, secretario.
fe.29 dic.-N ° 3244 s!d.d-v.3 fal¿.

El Juez doctor José C. Miguens, cita!,

por treinta días a herederos y acreedowjl
de Francisca Iraizos de Quaini. .

i

.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 193?»— Ricardo López de Gomara, p. a. 8.3

Enrique Giraudv, & s.ekwias. t*¡^ . CSÍcaé.-ft Sf s{p.p.-vJS feB»
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•Por disposición del séñoí- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal; doctor Jacinto

A. Malfcári, se cita,- llama y éniplaza

por treinta'días, a- contar desdé la pri-

mera publicación- del présente,- a-- Síatiíi-

cio Babenco, para qué dentro dé dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que sé le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

mársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*

e.2 feb.-N." 98 s]p.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, a

cargo interinamente del Juzgado N.° 5,

se hace saber por el término de cinco

días, a la procesada Lucía Román de

Taddei, que se le ha sobreseído defini-

tivamente con fecha 14 del actual, en

el proceso que se le siguió por infrac-

ción al artículo 18, Ley N.° 12.331.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —

.

Carlos P. Sagarna, secretario.

. .Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.2 feb.-N. 102 s]p.p.-v.7 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

^ tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Julio César Aragón,

'procesado por el delito de estafa (cansa

número 11.039), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación -del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

¡autorizante,- a esta a derecho en la cau-

sa que se le sigue,, bajo apercibimiento
' de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

«con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N.° 108 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Diego Alberto Boneti,

procesado por el delito do hurto, para

-que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en lá causa que sé lo si-

; .-jgue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de

1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

.
' Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 feb.-N.° 106 s|p.p.-v.l0 mar.
jfcju . L i-TM
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' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ló Criminal dé la' Capital

dé la República Argentina, Dr. Artemio

Moreno, a|e. del Juzgado del Dr. Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a- Fausto. Larrainzá a ) El Vasco Fausto,

para que en el término de treinta días

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por homicidio, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decía--

rarle rebelde, si no lo hiciere. >

Btienos Aires, Enero 21 de 1938. —
Aníbal Ponce de León,. Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. - - ¡i*; «iia
e.2 feb.-N. . 97 s]p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del "señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-_

Ionio Lamarque, se -cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que so le sigue por el de-

lito de quiebra y malversación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. r
e.2 feb.-N." 99 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, s
;

e cita, llama y emplaza, a

Simón Muse o Nahim Musa o N.aim Mu-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde
.
la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar' a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bajo apercibimien-

to si así -no lo hiciere, de ser declarado

rebelde. . i

:

: -¿jJ
Buenos Aires, 22 do Enero de 1938. —

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N." 100 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

feébio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente,- a Ma-
nuel Pérez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecllo

en la causa qué se le sigue por hurto,

Bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 20
: de 1937.

— N. E.[ Ocampo, José Luis Roteero

rVictorica, '.secretario^.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

•éia, piso 3.°, sobre Lavalic, ceniro.-

e.29 'dic.-N.° a284slp.p.-v.3' fpb.

El Juez en lo Civil doctor. Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

•deros y acreedores de don Fraticiscó Pé-

xez o Pérez Villa-mil.

Buenos Aires, Diciembre diez dé 1937.

-j— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.í2 pno.-N". 55 «Ip.r» v 15 fVh

El Juez en lo Civil, dóctó'ri Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores dé doña María Ca-

-iogero de Montesaño.

'Buenos Arres, Noviembre 27 ¿le 1937.

*— JoTge P. Funes Lastra, secretario.

e.ft) dié,-N.°. 3236. s]p.p.-v.3 feb.

Por,, disposición del señor Juez dé Ins-

trucción- eii lo Criminal de la Gapiíal

Federal, doctor A. González Olivera cí-

tase por treinta días a Paulino Bargas

o Vargas (a) Ruüto, para que dentro

dé dicho término comparezca a eíste Juz-

gado a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Hernán E.lizalde, secretario.

e.2 feb.-N." 113 s|p.p.-v.l.0 mar.

Por dispisición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ana'

Magadan, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

homicidio por aborto, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N." 104 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, sé cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a . J.

López Apél, - para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de . estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo .hiciere.
"

\

• Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, tercer, piso.

e.2 feb.-N." 105 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor «Juez dé- Ins-

trucción! en. lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, -llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Manuel Al-

varez Palacios, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación en perjuicio de Eugenio
Krebs y Lucía S. de Krebs, bajo aper-

ciibmiento de declarársele debelde.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. -r
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N." 87 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel Cal Mar-
tínez, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires., 26.. de Enero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 feb.-N. 114 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de' la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio- Lamarcpie, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

senté, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito dé

defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N." 101 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional dé Lá Pampa,

se cita y emplaza por «1 término' de quin-

ce días, conformé lo dispone el artículo

18 de lá Ley número 1Í.-285, dé' Contribu-

ción Territorial, a don Pantaleón Acos-

ta, ó el que resulté dueño de la chacra

número 43, ubicada en la Sección -18,

fracción O de Colonia Emilio Mitre del

Territorio Nacional de 'La, Pampa '
Cen-

tral, bajó' apercibimiento de que en caso

de nó comparecer a estar a derecho en

«1 juicio seguido por el Fisco Nacional,

por cobro del impuesto y multa dé Con-

tribución Territorial, que tramita ante

el Juzgado Letrado número 3, a cargo in-

terinamente del doctor Sergio Guerra, su

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de los Tribunales.

Santa Rosa, Junio 18 de 1937. — Car-

los María Serrano, secretario.

c.2 feb.-Ñ.MlO s]p.p>v.l2 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a ; José

Pedro Liceí, para que dentro dé dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo', ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.
' Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Ernesto -M. Black, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-N." 96 sjp.p.v.10 marz.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, . llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Valentín Gral-

cerán, para que dentro de. dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1933. —
Juan Manuel Padró, secretario.

.Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.2G ene.-N.°'90 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Miguel Gil-

gorrio, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho én
la causa que le sigue por el delito_de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
— Rosendo M- Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3304 s]p.p.-v.3 feb.

SOCIEDADESM RESPONSÁEILID.ÁP IMITADA
' 'USANNA Y GERINO '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-
mercio doctor Francisco A. García, se ha-

ce saber por cinco días que las Sras. Pau-
lina Milani de Gerino, por sí y su hijo

menor de edad Edgardo Obdulio Rufino
Gerino y Milani; Da. Ana Josefa Feli-

sa Gerino y Milani de Dowbley; Da.

Laura Amelia Carmen Gerino y Mi-

lani de Palmero; Da. Clelia Amalia
-Paulina Gerino y Milani de Speroni y
Don Ángel José Fidel Gerino y Mila-

ni, han cedido las oehocienta? cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada
una, qué en conjunto los correspondían y
constituían su aporte de capital en la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada
"Usanna y Gerino", según escritura otor-

gada ante el Escribano Roberto 1 V. Va-
líante el 3.1 de diciembre de 1937; y, que

en virtud de dicha cesión los adquiren-

tes Sras. Virginia Badino de TJsanna,

Elisa Virginia TJsanna y Badino de Vin-

cente, Sara Catalina Usan na y Badino

de Sansúste, Virginia Nélida TJsanna y
Badino de Perdomo, María Elena TJsan-

na y Badino de Iacapraro y Sres. Héctor
Francisco, Hugo Antonio, Antonio Juan,

y Armando Leopoldo TJsanna y Badino,

han hecho constar por la misma escritu-

ra, que el capital total dé la sociedad

de $ l.CíOO.000 m|nac. les pertenece ínte-

gramente y en la siguiente proporción:
800 cuotas para la Sra. Virginia Badino
de Usanna y cien cuotas a cada uno de
los, demás cesionarios. — Asimismo' se ha-

ce sabor por igual término que, póí Asam-
blea General Extraordinaria dé socios , de
la expresada sociedad " Usanna y Geri-

no " de . Responsabilidad Limitada, cele-

brada con posterioridad a la escritura- de
cesión antes mencionada y con igual fe-

cha 31 dé; diciembre de 1937, los actuales

socios resolvieron por unanimidad confir-

mar en su carácter de Gerentes y como
únicos representantes para ejercer la ad-

ministración y dirección de la Sociedad,

a los Sres. ,
Héctor Francisco Usanna y

Badino, que firma '
' Héctor F. Usanna '

'

y a. Armando Leopoldo Usanna y Badi-

no, qué firma "A. L. Usanna", quienes
son argentinos y domiciliados en la calle

Independencia N." 1738 y los que repre-

sentarán a la Sociedad en todos sus actos

obligándola con sú firma conjunta, sepa-

rada o alternativamente, con las facul-

tades ya ocordadas a los Gerentes por el

contrato constitutivo de la Sociedad, ce-

lebrado con fecha 31 de julio de 1936. —
Esta última resolución se encuentra debi-

damente protocolizada por escritura públi-

ca de fecha
, 5 de enero de 1938, pasada

ante el mismo Escribano Roberto V. Va-
líante.

Buenos Aires, Fmero
;
.2S.d'e 1938. —?- Gui-

llermo Mansilla, secretario.
.

p.31. euo.-N.» 825-V.4 feb.

,#

y
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Éí DE PATENTES Y HADAS
Acta N." 203.004

ASEPTOBRON

Acta üí,
9 20-2.98=0

EL MRADO

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.97,5 y 11.275

-YT'

Diciembre 31 de 1937. — R. A. Los- Diciembre 30 de 1937. — Juan B. Za-
taló. — Para distinguir substancias y nelli. — Para distinguir aparatos y ar-

produetos usados en medicina, farmacia, tículos de calefacción, ventilación, : ilu-

veterinaria e higiene, drogas naturales minación, refrigeración, hidroterapia,

o preparadas, , aguas minerales y vinos artículos sanitarios, máquinas, aparatos

La publicación de las actas se realizará .durante 5 días cons.ecu- y .tónicos medicinales, insecticidas de y artículos para limpieza en general;

tiv'os en virtud de lo .dispuesto por el artículo 20 y para los efectos^ ^«místico, de la clase 2. — Aviso lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Icárea Renunciada -N.° 155 .497 Acta N.° 202
. 869

>.N,° 8.196.

v.5 feb.

se 14. — Aviso N.° 8.413.

Harriet Hubbard Ayer Inc. de N. York,

E. U. de N. América. Renuncia a todos

los derechos que posee en la marca (Lu-

juria) N.° 155.497, que les fué concedida

por esta Dirección, en Julio 15 de 1935,

en lo que so refiere únicamente a
:
cre-

mas y demás artículos de tocador, me-

nos perfumes en forma de lociones, esen-

cias y extractos, menos jabones y cre-

mas jabonosas en general, de la clase

16. — Aviso N.° 3896.
v.5 feb.

BJ0N.DE CHAMPAGNE

Diciembre 29 de 1937. — E. Daltroff

& Cié. Proprietaires de la Perfumerie

Carón, de París, Francia. — Para dis-

tinguir perfumería y artículos de toca-

dor en general, de la- clase 16. — Aviso

número 8289.

;t I
H| '?'.

|!
;

; v.5 feb.

Acta N.° 202.991

BWWWVM^ÍWWW*'

Acta N.° 202.907

SAI'Sl

Diciembre 30 de 1937. - Agustín

Millán. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la
i

cla-

se 2 Renovación de la N.° lOb.oáb.

— Aviso N.° 8336.
v.5 feb.

Acta N.° 202.365

Diciembre .30 de 1937. — Sociedad

Comercial e Industrial Isidoro Weil &
Cía. — para distinguir substancias quí-

micas usadas en. las industrias fotográ-

ficas, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso ,N.° 8.424.

v.5. feb.

Acta N.° ,20 ;2 ."902

Acta N.° 203.015

EXCEITIC

' Diciembre 31 de 1937. — Jacobs "Bro-

thers. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 8435.

v.5 feb.

Acta Eí. 203.022

Diciembre 31 de 1937. — Régulo D.

Villar, Isaac Brujís, Ángel Ruiz y León
Dorfman. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, .cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. -^- Avi-

,.s.o N.° 8430.

v.5 feb.

v.5 feb.

Acta N.° 19:8.382

Acta N.° 203.011

COlií

GERALDI1

Diciembre 13 de 1937. — Harrods (Bue-

nos Aires) Ltda., de Londres, Inglaterra

y Buenos Aires. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 10. — Corregida en enero 12 de

2938. — Renovación de la N." 108.631.

— Aviso 7836.
v.5 feb.

Acta K° 202.989

Diciembre, 3.0 ...do 1937. — Sociedad

Comercial c Industrial Isidoro Weil &

Cía. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas, investigaciones científicas, en los

traba'jos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 8.422.

v.5 feb.

Acta N.° 203.003

MGAMJDA
Diciembre 31 de 1937. — Louis J. Wi-

se, de N. York, E. U. de N. America.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de. me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10; menos: te-

rrajas, llaves de terrajas y terrajas de

cojinetes, herramientas, para cortar per-

- nos, remaches y balones. — Aviso nú-

mero 8.376.
v.5 feb.

Diciembre 30 de 1937. — Manufactu-
ra Algodonera Argentina, S. A. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes, en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 106.037. — Aviso N.° .8.425.

v.5 feb.

Acta N.° 202.996

Diciembre 30 de 1937. — Guillermo

.Orlando Demaestri. — Para distinguir

substancias y productos usados .en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, .aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso domestico, de la

clase 2. — Aviso N.° 8.109.

v.5 feb.

Diciembre 31 de J937. — Instituto

Polifármieo Argentino, que gira bajo el

rubro de Boeri, Guardone, Zocca y Cía.—Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico de la . clase 2. — Renovación
de la número 105.444. — Aviso número
8427.

v.5 feb.

Julio 30 de 1937.'; — R. J. Reynol.í

Tobacco Company, de WinstoiuSalem,
N. Carolina, E. U. de N. América. —
Para distinguir tabacos para pipa y ci-

garrillos, de la clase 21. — Renovación
de la N." 103.282. — Aviso N.° 4169.

v.5 feb.

Acta JT.M99.089

n'DAKOTABQÑO^
X __MARCA REGISTRADA \

Agosto 19 de 1937. — Guillermo Kraft
Ltda. S. A. de Impresiones Generales.
— Para distinguir artículos y materia]
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación,. cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio; má-
quinas de escribir, calcular y de contra-
lorear, tintas, de la clase 18. — Aviso
N.° 4504.

.

.

v.5 feb.

Acta N.° 20,3.023

fflRNITOL

Diciembre 31.de 1937. — Instituto Bio-

químico Argentino, S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, . aguas
:minerales y vinos y: tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N." 8432.

.. v.5 feb.

Acta N.° 184.357

Acta N.° 202.997

SICA -.AÉ0

Diciembre 30 de 1937. — Armando J.

Aliseris, de Montevideo, R. O. del Uru-

guay. :— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 8.364.

v.5 feb.

Acta N.° 202.990

Acta N.° 199.090

I MA^^A REGISTRADA 1

Agosto 19 de. .1937. — Guillermo Kraft
Ltda. S. A. de Impresiones Generales.

_— Para distinguir artículos y material

de imprenta,, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería,, enseñan-

za y dibujo, artículos de- escritorio; má-
quinas, de escribir, calcular y de contra-

lorear, tintas, üt, la clase 18. — Aviso

N.° 4505.

v:5 -feb.

Acta N.° 199.802

CURENIN

Septiembre 4 de 1935. — Toddy Co.

of Argentina. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veterina-
rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

— Se efectúa la presente publicación en
virtud del Decreto N.° 11.715 de agosto
11 de 1937. — Aviso N.° 26.487.

v5 feb.

Septiembre 13 de 1937.
—

" José Toia.
— Para distinguir colchas, de la clase

15. — Aviso N.° 5322 .

v.5 feb.

Diciembre 30 de 1937. — Sociedad

Comercial e , Industrial Isidoro- Weil &
Cía.— Para , distinguir substancias, quí^

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas, investigaciones .científicas, en, los

trabajos agricolas.de horticultura, . subs-

tancias anticorrosivas, de la clase. 1. —
Aviso N.° 8.423.

v.5 feb.

Acta N.° 199.803

Acta N.° 199.816

... Septiembre 14 .-de 1937. -^- L. M..-Pé-
...rez. — Para. distinguir

:
fósforos, :de ! -la

.--clase.21. — Renovación de la N.° 104498.
— Aviso N.° 5345,

.,; v.5 feb.

Septiembre 13 de 1937.-— José Toia.— Para distinguir colchas, de la -clase
15. — Aviso N." 5323.

v.5 feb.
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Acta N." 200.077

' TÁNNALBIN

Septiembre 22 de 1937. — Knoll A.

G., de Ludwigshafen am Ehein, Alema-

nia. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 105.712. — Aviso nuuiá-

ro 5546.

v.5 feb.

Acta N> 202.474 Acta N.° 202.730

Acta N.° 200.847

Diciembre 15 de 1937. — Luciano Al-

fredo Velicogna. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, aparad

tos y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. •— Reno-

vación de la N.° 105.296. — Aviso nú-'

mero 7935.

v.5 feb.

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Manu-
factura de Tabacos, Mitjans, Colombó &
Cía. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés ^y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación
de la número 108.205. — Aviso núme-
ro 8149.

- v.5 feb.

Acta N.° 202.975

Octubre 20 de 1937. — Dollfus Mieg

&. Co. S. A., de Mulhouse, Francia. —

,

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas para uso en la manu-

factura, edificación y nso domestico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 108.257. — Aviso N.° 5878.

v.5 feb.

Acta N.° 202.328

TE5A3S "LASCAHO"
Buco Heglstr»oo ^J

Diciembre 10 de 1937. — Lascano &

Guidone. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7754.

v.5 feb.

0riV*M^^^^^^*/

Acta N.° 201.067

Octubre 27 de 1937. — Jaime Liban

Jalo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 6645.

v.5 feb.

Acta N.° 202.612

ASCARÍD0L

Diciembre 20 de 1937. — La Quími-

ca Bayer S- A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mitLe-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 160.487.

— Aviso N.° 8043.
v.5 feb.

Acta N.° 202.014

NEQPHAGE

Noviembre 30 de 1937. — Laboratoires

Jammes Sot, A. Resp. Ltd., de París,

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogan natura^

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas

•de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 105.470. — Aviso nú-

mero 7278.

v.5 feb.

[yy^y^m/yyyWinMWWIHVWlW H +JVI***l*VVVV*'<*+**M***JV<JV''V*V*,'VVi

Acta N.° 202.738

Acta N.° 202.066

í TEXTIL

Noviembre 30 de 1937. — G. R. A.

F. A., Grandes Fábricas Argentinas S.

A. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

tía, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Corregida en enero 14 de 1937. —
Aviso N." 7281.

v.5 feb.

Diciembre 24 de 1937. Ste. Ame. Pour

la Vente des Blancs de Zing G. Rocour

et Cié., de Eysden, Holanda. — Para

distinguir un producto químico que sir-

ve para la producción de toda clase de

colores, enyesado para paredes, y fabri-

cación de barnices, producción y manipu-

lación de caucho, linoleum, hule, para

mesas y artículos análogos, de la clase

1. — Renovación de la N.° 105.633. —
Aviso N.° 8173.

v.5 feb.

¿y^W^M^^^A^rtWM'

Acta N.° 202.459 Acta N;° 203.025

Acta N.° 203.026

FONDO AZUL- LERAS BiAHCAS R»MR0JO-lEWM4lM£Jft

V ARA5ESCOS BiAJittS SoBfit FOK0OVE30E

Acta N.° 203.031

Diciembre 19 de 1937. — Repubhc

Steel Corporation, de Cleveland, Ohío,

E. U. de N. América. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13 — Renovación de la N."' 105.359.

«- Aviso N.° 7926.
v.5 feb.

MARCA REGISTRADA

Enero 4 de 1938. — Geco Cía. In-

Enero 3 de 1938. — Elíseo Bardon. dustrial y Comercial, S. A. —• Para dis-

— Para distinguir substancias alimenti- tinguir aparatos y elementos de trans-

cias o empleadas como ingredientes en portes en general; partes de ellas y ac-

ia alimentación, de la clase 22. — Renor cesorios, de la clase 12. — Aviso núme-
vación de la N.° 108.578. — Aviso N." 2. ro 13.

v.5 feb. y „ :
;

a'©:;:-- \"- k. ^, v.5 feb.

Acta N.° 203.029

CHICHARRA

~?&

* \

Enero 4 de 1938. — Armando Donato*
— Para distinguir substancias alimen-1

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de 2a clase 22. — Avi-

so N.° 10.
'<

v.5 í)á.

Enero 4 de 1938. — Ignacio González

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la Cla-

se 16. — Aviso N.° 9.

v.5 feb.

Acta N.° 203.027

Acta N.° 203.030

Enero 4. de 1938. — Armando Dona-
to. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 11.

v.5 feb.

Ac^a™lT°^oT7o32
'

MARCA REGISTRADA

Diciembre 30. de 1937. — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos C. A. T. I. T. A, S. A.
— Para distinguir máquinas y aparatos

para la expulsión de líquidos lagostici-

das, cabezas de sifones y cápsulas metá-

licas para gases y comprimidos, tram-

pas, ratoneras, aparatos para la captu-

ra y destrucción de insectos y animales,

chapas esmaltadas para revestimientos,

materiales para odontología, dientes ar-

tificales, preparados para la reparación

de neumáticos y rodados, preparaciones

y elementos especialts para la infla-

ción, elasticidad, relleno e inyección de

neumáticos, cámaras, llantas y cubier-

tas de ruedas, composiciones para apli-

car a las pantallas y telones cinemato-

gráficos y sus accesorios, aparatos hor-

miguicidas e insecticidas, de la clase 25.

— Aviso N.° 8408.

v.5 feb.

INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 4 de 1938. — Luis Morales Vi^

cente. —
.
Para distinguir máqui lias y

aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras ciaseis, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrai, 'máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-i

cultura, apicultura, piscicultura, lechea

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 14.

v.5 feb.

Acta N.° 203.034

Enero 4 de 1938. — Ullmann Hnos.— Para distinguir relojería y cronome-
tría, joyas, metales y piedras preciosas,
esmaltes; objetos de oro, plata y pla-
tino, de la clase 8. — Aviso N.° 17.

v.5 feb.

Acta N.° 203.035

Enero 4 de 1938. — Clemente Pirulo.— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, cartonería, ense-
ñanza y dibujo, artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-
tralorear, tintas, de la clase 18. — Avi-
so N.° 8348.

v.5 feb.
VWA^rt^^MMWWW

Acta N.° 203.036
Enero 4 de 1938. — Ramón Méndez.
— Para distinguir ^ electricidad, maqui-

naria,, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz,;,telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la N.° 107.199. — Aviso N.° 8.

v.5 feb.

®1¡AM&&
Enero 4 de 1938. — Wolsey Ltd., de

Leicester, Inglaterra. — Para distin^

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16; menos corsés. —>

Renovación de la N.° 106.575. — Avisa
N.M6. .:,; -r

__^w¿:. t-5 feb.,;

?s
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Acta N,° 203. G33

ESTA NOCHE ES NUESTRA
Enero 4 de 1938. — Warner Bros.

First National South Films, de N. York,

E. U. de N. América. — Para distin-

guir películas cinematográficas, de la

clase 6. — Aviso 15.

v.5 feb.

Acta N.° 203.043 ActaíT, 2.Q3>045

CHIPPENDALE
INDUSTRIA «RStNTINA

Enero 5 d,e'l938. — Vilar Tabeni y
•77.,, r , , noo Cía. — Para distinguir substancias ali-

A* R ? r

-

^ Myrargia, menticiaS empleadas como ingredien-
de Barcelona, España _ Para distm-

tes en la alim¿tación, de la clase 22,

fnL
C°níe

,

cmoncB
>

alzados, sastrería, menos: s a iimenticias. - Aviso nú-
sombrerena, ^pasamanería, bonetería, mero %L

Acta N.° 203.037

*URALYT;

modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16. — Aviso nu-

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — The Doho Chemi-

cal Corporation, de N. York, E. U. de

N. América. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase .2.
—

Aviso N.M,
v.5 feb.

™AcTa^í7T03T038

ETNA CELESTIAL

Enero 5 de 1938. — Sucesión Dante

Martiri. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.° 106.713. — Aviso N.° 1.

v.5 feb.

Acta N.° 203.047

„ Buje ,

GOOSE
GAKZQ AZUL

Acta N.° 203.050

HEPSTOP
Enero 5 de 1938. — Verardo & .Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina^ farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 36.

v.5 feb.

Acta N.° 203.051

Ac*a' N.° 203.4)59 j

ACORAZADO l

Enero 7 de 1938. — Dt M. Malagamba
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

turales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 38.

v.5 feb.

Acta N.° 203.060

PURRETES

Enero 7 de".1938: — M. S. Bagley &
Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias, o empleadas como»

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 39.

v.5 feb..

Tcta~!í7~203.0fl7~~

Enero 5 de 1938. — American Fruit
Oriwers Incorporated, de Pittburgh,
Pennsylvania, E. U. de N. América. —
Para distinguir productos de la agricul-
tura, horticultura, floricultura y arbori-
cultora, no comprendidos en otras cla-
ses, por su estado o preparación, anima-
les vivos, de la clase 24. — Renovación
de la 107.374. — Aviso N.° 33.

Enero 5 de 1938. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso Ñ.° 37.

v.5 feb.
PWWWV^V^^^^^^^A

HHHjtlMWrtW/rt'^"*"**'
v.5 feb.

Acta N.° 203.039

EL DIABLO CON FALDAS

Entero 5 de 1938. — Ángel L. Mentas-

ti; que comercia bajo el rubro de Ar-

gentina Sonó Film. Para distinguir pe-

lículas cinematográficas, de la clase 6.

— Aviso N.° 25.

v.5 feb.

^W^rtA^rtWWVU

Acta N.° 203.048

Acta N.° 203.042

Enero 5 de 1938. — Renato Nardi &

Alfredo Valeri. — Para distinguir meta-

les usados en las industrias, trabajados

o a medio trabajar, no comprendidos en

otras clases, productos de fundición, he-

rrería -y calderería, ele la clase 4. — Avi-

v.5 feb.

Acta N.° 2.03.040

FORA

Enero 5 de 1938. — The Goodyear
Tire & Rubber Company, de Akron,
Ohío. E. U. de N. América. — Para .dis-

tinguir llantas y cubiertas para rodados
en general, de la clase 17. — Aviso nú-
mero 34. -

v.5 feb.

Acta N;° 203.052

RAULITO

Enero 5 de 1938. — Sonia Charma de

Savelski. — Para- .distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales,, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N. ' 19.

v.5 feb.

Acta -N. s 2.03. 054

Enero 5 de 1938. — Gómez & Cía. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete- __ . _ . ___.
rinaria e higiene, drogas naturales o $N0W WHITE - BLANCA NIEVE
preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8428.

v.5 feb.

Enero 7 de 1938. — Société des Usi-

nes Chimiques Rhone Poulenc, S.. A. de

París, Francia. .— Para .distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,,

farmacia, veterinaria c higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 46.

v.5 feb»

Acta N.° 203.068 ¿

n J. F. R. "—
: ^

Industria Argentina
Enero 7 de 1938. — Joaquín Romani..

— Para distinguir aparatos y artículos-

de. calefacción, ventilación, iluminación^

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos-

para limpieza en general, lavado, leji-

vad'o y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.° 57.
' v.5 feb.

Acta N.° 203,069

Acta N:° 203.053

Enero 5 de 1938. — Lucas Lázaro. —
Para distinguir calzados en general,, de

la filase 16. — Renovación de la número

"110.109. — Aviso N." 1-2.

v.5 feb.

Acta N.° 203.041

VVWIMHAAAA*>WVVWAnAMHAftA>W>SVWWVWWVWM
ALPINA

Acta N.° 203.046
fsr<TT—

~

^0(M$TAm

Enero 5 de 1938. — Fipre, Paniza &
Torra S. A. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

.en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 18.'

v.5 feb.

Enero 7 de 1938.-— Fred Berk. —
Para distinguir artículos de cerámica en>

general, cristalería, artículos de -bronce,,

electroplata .y metales no preciosos^

bronces y mármoles de arte, artículos-

de fantasía, joyería falsa, juguetería

artículos de deporte, juegos, naipes-, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase -9. — Aviso

N.°'62.

v.5 f<*.

Enero 5 de 1938, — Víctor Gerruti. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la oíase 23. — Ayiso N.° 22.

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — United Aircraft

.Corporation, de E. Harford, Connecti-

cut, E. U. 'de N". America. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos
de transporte, en general,, partes de ellas

y accesorios,-.de .clase 12. — Aviso nú-
mero 32.

Acta N:° 203.055

Acta N." 203.049
^^mvywv^wftv^'"***

Acta N.° 203.044 SALBIL

Enero 5 de 1938. '— Dante Sarandria.—Para distinguir substancias y» produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

v.5 feb. rinaria e higiene, drngas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 28.

v.5- fe©.

Acta N.\203.070

Enero -7 de 1938'. —
.
B.ohme- Fettche-

mie Gesellschaft Mit.- B.eschi;apkt.er

Haftüng, de Chemnitz, Alemania. — Pa-
ra distinguir substancias quiscas usa-

das en laB,,indn^:trias ííotogrí^icas, in-

vestigaciones .científieas^;.en lw trabajos

agrícolas, y dé
Í5horticull|p:aj substancias

anticorrosivas, de la cíase -1. — Aviso
N." 58.

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — Stange, Diez &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

eir-gehéral, tejidos dé : ^untoy mantelería-

y lencería, de la clase 15. — -Avasó::3rú>

mero 24.

_ tvSsfeb.:

Enero 5 de 1938. •— Abbott Laborato-
ries, de N. Chicago, Illinois, E. U. de
N. América.-— Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, .drogas

naturales o preparadas, aguas, minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico^ .de la clase 2.

— Avisó-N." tSj

Acta N," -203 .056

ATLETA

Enero 7 de 1938>->- Pedro H.-Amé y
Gerónimo Braeuto. — Para " distinguir

caucho, goma, gutapercha en bruto y ~en

toda forma de preparación y artículos

fabricados -con esas substancias, .^no- or-

topédicos, de cirugía ; o elé&trieida:d^?de

la clase 17. — Aviso N.^ 3.

v¿ feb.

Acta N:° 203.071

Enero 7. de 1938. — Bohme Fettche-

tnie Gesellschaft Mit Beschrankter Haf-
tüng,

, de. Chemnitz, Alemania. "— Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias fotográficas investiga-

ciones -científicas, en los- trabajas agrí-

eolasjíde^hor.tic.ul.turayw.subsitancias .-nti'ii-"

corrósitAs.ídela-ela&e 1. — Aviso-N." 50.

v.5 feb*
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Acta 2T.°. 203.061 Acta N.° 203.077

REÁLEIBAR
Enero 8 de 1938. — Ramón Codina. —

Para distinguir relojería y cronometría,

joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — . Renovación de la nú-

mero 106.545. — Aviso N.° 29.

v.5 feb.

Acta N.° 190.305

Enero 7 de 1938. — Juan Parera. —
Para distinguir perfumería en general,

de la clase 16; (envase). — Aviso N.° 40.

v."5 feb.

Acta N.° 203.072

Enero 7 de 1938. — Bohmc Fettche-

mie Gescllschaft Mit Beschrankter Haf-

tung, Chemnitz, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias fotográficas, investigación

nes científicas, en los trabajos agríco-

las de horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Aviso N.° 60.

v.5 feb.

Acta N.° 203.073

' Enero 7 de 1938. — Ernesto Bauer.

— Para distinguir substancias alunen ti-

"

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

v.5 feb.

HWWlW»WW*W*WW>

Acta N.° 203.075

CASAEIBAR

Enero 8 de 1938. — Ramón Codina. —
Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-
'

ce electroplata y metales no preciosos,

'bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deporte, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte pin-

. tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Re-

novación de la N.° 106.547. - Aviso

N.° 31. _ .,
v.5 feb.

fnuujwrwinrr """'""'

Acta N.° 203.076

Acta N.° 203.079

ZAFRAl
Enero 8 de 1838. — Juan Duca y Car-

los Gutiérrez. — Para distinguir colo-

rantes para productos alimenticios en

general, de la clase 22. — Avisó N.° 76.

'

v.5 feb.

Acta K.° 203.080 Julio 2 de

un vino tónico,

mero 2560.

1936. _ Paúl Aubriot, de París, Francia. — ^P

de la clase 2. — Renovación de la número 97.339.

ara distinguir

— Aviso nú-

v.5 feb.

Acta N.
ü 203.012

MARCA REGISTRADA
Enero 8 de 1938. — Justino Barletta.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 54.

v.5 feb.

Acta N." 203.081

Enero 8 de 193S. — Juan M. Remon-
degui, Jorge H. Carcasson y Jacinto D.

Balbiani. — Para distinguir blindajes de

distribuidores, bobinas y bujías de mo-
tores a explosión, de la clase 20. — Avi-

so N.° 75.

v.5 feb.

COILME-NAR c "LA AM "GE ¡L I CA"
Díí SANtOS S.ÁDAMOLI

JUNCAL IS93-B 5- AIRES « JQ^E CPAZ-F.CP.

Diciembre 31 de 1937. — Santos S. AdarnoU. — Para distinguir mieles en

general, de la clase 22. — Aviso N.° 7807.
= '

v.7> feb.

Acta N.° 103.082 LOPULCO
Enero 8 de 1938. — Juan Parera. —

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería., tafiletería, de la clase 16. -— Avi-

so N.° 80.
,

i
, j i.^hUfrí'^-ifoi

v.5 feb.

Acta N.° 203.083

Diciembre 23 de 1937. — Combustión Engineering Company Inc., de N.

York E U de N América. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda

clase' de' industrias, no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios v complementos para bucear, filtrar; máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicuHura, apicultura, piscicultura, lechería vitivinicultura y

silvicultura, tonelería, de la clase 5. - Renovación de la N. 106.065. - Aviso

número 8156. _ -r, -.

v.5 feo.

'Actá'N72Ó2.698

' Enero 8 de 1938. — Ramón Codina.

_ Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

/bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, 'bronces y mármoles de arte, ar-

tículos 'de fantasía, joyería, falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase 3.

-Renovación de la N.° 106.546. -
¿™° N ° 30 "

v.5 feb.

Enero 8 de 1938. — Armando Di
Franco. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 81.

v.5 feb.

Acta N.° 201.717

LOPULCO
Diciembre 23 de 1937 — Combustión Engineering Company Inc., de N.

York E U de N América. -^ Para distinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general; partes de ellas v accesorios, de la clase 12. — Reno-

vación de la N.° 106.066. — Aviso N.° 8157. ^ f^

ActaN." 202.699

GPODEMG
LOPULCO

Noviembre 23 de 1937. — Juan Gras-

si. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Corregida
en Enero de 1938. — Aviso N.° 7211.

v.5 feb.

Diciembre 23 de 1937. — Combustión Engineering Company Inc., de N.

York E U de N América. — Para distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia; artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. — Renovación de la N.° 106.067. — Aviso

número 8158. _ „ ,

v.5 feb.

'Acta N.V 2Ó2. 700

Acta N.° 200.042

HL0IWg®SfflDK«

Septiembre 22 de 1937. - Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe de Berlm-

Steglitz, Alemania. — Para distinguir aparatos y accesorios de radioteletoma, ae

la elaso 20. — Renovación de la N." 105.031. — Aviso N.° 5544 .
_

T.5 ICD.

Diciembre- 23 de 1937. — Combustión Engineering Company Inc., de 1S.

York- E U de N. América. — Para distinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general; partes dé ellas y accesorios, de la clase 12. — ríeno-

:í._ J. 1_ Tifo "infi'ñfiQ AiTÍor. "NT 8159
v.5 feb.

vación de la N.° 106.t)68. — Aviso N.° 8159.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas.

V. C. Curto, Secretario , ^____
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S E C C IAU B ALANCES
. £tu^.-i

F 180 1 SOS.

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA

Sociedad Anónima
San José 180 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del

19 de Agosto de 1927

Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927.

Capital autorizado e$l. 10.000.008.—
" suscripto 18.008.000.—
» reaüzado „ 10.000.000.—

BALANCE TEBHESTBAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

Piimer Trimestre

F. 157. 1.889.

HE YORKSHIRE INSURANCE Co. LIMITED

PAÍS DE ORIGEN: YOBK, INGLATEEEA
Domicilio: Bartolomé Mitre 430

..j

i

Fecha de autorización dol Poder Ejecutivo:* 20 de Junio de 1912 '

S"eeka áe inscripción an el Eegistro Público de Comercio: 28 de Septiembre de 19JS
r Eamos que explota: Incendio y Ganadería K

\

ACTIVO Pesos corso legal

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones

Maquinarias y equipos

Via permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones,

alumbrado público, etc

Maquinarias e instrumentos para talleres y laboratorios

Muebles y útiles

"Utensilios, útiles, herramientas, etc • • •

Medios 'de locomoción y transporte

Materiales y aparatos de utilización alquilados a terceros

H Activo circulante:

Materiales en depósito y combustible

Títulos y acciones

m Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y varios

Obligaciones a cobrar

5.809.734.201
6.316.139.07

9.826.126.03
155.902.98
28.668.05
1.712.42

42.405.68
11.833.72

731.051.66
354.330.—

22.192.522.15

1.085.381.66

Capital autorizado » * 1.000.000.'-*

' ' an h«PTÍT>t« , 985 . 046.-^subscripto

realizado .
293.50G.-

Depósito en garantía en el Banco de la Naeión Argentina en títulos nacionales^ '

rn$n. 4S0.000.— ,M

Esta. Agencia no tiene capital 'asignado. F8
,

BALANCE DE SALDOS DE ABEIL 1.» A JUNIO DE 1937 ""¡
¡«4

2." TEIMESTEE — 26.° EJEECICIO

Correspondiente a las operaciones realizadas en el paS¡¡m

DEBE m$l. m$l. w.

Banco de la Nación, títulos en depósito . .

.

Títulos de renta y valores

Caja y Bancos
Deudores por primas
Deudores por comisiones reaseguros locales

13.942.54
110.817.031 124.759.59

V Activo transitorio:

Obras en cutso de ejecución

Impuestos, seguros y varios a repartir

Cuentas en suspenso

VT Activo nominal:

Estudios y gastos de concesiones

Pérdidas:
Intereses, descuentos y comisiones

dastos de explotación y varios . . .

.

ír«

Cuentas de orden:
Acciones en depósito (Directorio)

Garantías otorgadas a favor de la Compañía. Empleados

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Ueserva legal •

3ícserva para: Amortizaciones futuras, pérdidas sobre cré-

ditos varios y eventuales diferencias de cambio
yondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-

quinarias, redes, cañerías, conexiones, instalaciones alum-

brado público, vía permanente, etc

1.469.260.30|
90. 955. 42|1. 560. 215. 72

471.94G.2S|
36.679.23

202.387.11 711.012.62

330. 517. SG

72. 445:721

382.119.57| 454.565.29

|26.45S.974. 92

25.000.—
58.185.75

H Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital)

Fes. Szs. 1Ó.OOO.000.—, a la par 4.545.454.55

Eeserva para eventual inferencia de cambio 1.120.076. ÍS6

Obligaciones a pagar
Acreedores varios . .

.

m Pasivo transitorio:

•Cuentas en suspenso
Impuestos y patentes a liquidar

Ganancias:
Saldo de esta cuenta
Productos brutos de la explotación

Intereses, descuentos y comisiones .

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones 'Directorio) ,-...

Otorgantes de garantías a favor de la Compañía, Em-
pleados

10.000.000.

385.845.54

492.786.29

.283.645.35

1.529.738.41

5.671.531.41

3.500.000.—
336.026.49

102.805.66
9.597.08

320.065.35
811.309.21
15.624.13

83.185.7."

26.542.160.

6

r
"

.jsste:

14.162.277.18

E A B E R

Casa Matriz, títulos en depósito

Casa Matriz, inversiones

Casa Matriz, cuenta corriente

Casa Matriz, cuentas pendientes

Eeserva para gasíos de explotación

Acreedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores •

480.000.—
.ii

213.839.39
11.086.—

1

29.067.07
471. 5S

i

- :~§

734.464.04

..¡as

.-- ,.- .
M

J¿- i '.Ja Ji !.i.
480
213

000.—*
809.33

1

*;-;-:- 11 047. CT
1 _....,.

20 863.6©
5 531.-2S

143.771

38.39
,

734.464.041

• -- _i jái»..l i* 1.*.

—

—

1

DETATJJS DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
De Abril 1.° a Junio 30 de 1937

SEGUNDO TEIMESTEE

Al)

DEBE m$l.
I

m$l.

Sección Incendios:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Impuesto.' y sellos

Baldo ...

H A B E B

grimas

DEBE
Sección Ganadería:

11.037.296.31

112.402.74

1.146.998.69

25.000.-

58.185.75

26.458.974.92

83.185.75

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Primas reaseguros locales pasivos

H A BE E

Primas
Comisiones reaseguros locales pasivos

Impuesto^ y sellos

Saldo ¿je ..• »,«;• • • ».• •. • •_••_• • • •• • •_•_•#_•_••_•

7.390.57
3.450.05

735.54
578.88

10.982.31

23.137.35

..i

23.137.3S

23.137.35.

26.542.160.67

Federico Devoto, vicepresidente. -— Joaquín S. de ' Anchorena, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Bosso.

if . .

'" Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

Pubhquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para funció
•**r y que está visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante
eede se ajusta a Jas coniiieíonés requeridas" por las reglamentaciones y formulario?

; apandes por .el Poder Ejecutiva -^- Edusríjo GuerHe«, J«fe de h Inspección Gen»
aaJ^ÍJnatie^ y ^ e.l.° £eb.-N,° 655-V.3 feb.

6.298 96
i

r-

91 22
•• -i-

30.250 — •: > r
6.422 75 MV

43.062 93

£j.^¿&¡^
1

,
'-(. 32 .133.51.

*«&;. 963.44=&'- 544. 90h

-.
\ 4 9 .421.08;

43 062,93
"í^s?1 '"

" ======:=(-•

Buenos Aires, Agostó 6 de 1937. ['

The Yorkshire luBuíance Co. Lt., Samuel B. Hale Limitada S. A,
;; f

^'')
: <@RR¡., Juan Agustín Pearson. — Eicardo F.j PeáTson Hale.¡ ,"."

¡:

*^t^^ ' : "'
'.i

.^ ^ Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli ,,

¡' '" —
. Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937. •

Pnblíqnese^ haciéndose presente que la sociedad se i halla autorizada para fon-

W>nary qne está visación no tiene Otro efecto que certificar que el balance ques

íjitecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y iorBaa-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — v. Eodríguez Eibas, 2.» Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.í.* feb.-íí.* 651-V.3 feís*
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.

-;•'
. .¡r- :;/';", )'.:;' i r>v;; -

- .-.»>' tff -i-J:; y';' tf - T . re ,

'-. '

f. 105/ — 1:511. 'F.180¿r- 1851-
4ií

~
;*SüeraDAD'A«ÓNÍÍ!L4?

:^
"San' Martín 232 ^Buenos- Aireí

^ESTATUTOS
Aprobados por el Poder Ejecutivo el 20 dé Septiembre de 1930

Inscriptos en - eí-Kegistrb Publicó de Comercio el 30 de : Diciembre .de -1930

Capital y.üfOrízftüu :
.'

. . . . . i;'..,".
;

.'.- .'.
': ......

.

'. i. ví'ÍV . ¿ . . .

.

...... . í f^OOíÓOO;
" suscripto ..'. „ 500.000.

" integrado » 100.000,

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 BE MARZO DE 1937 1

ler. Trimestre — Séptimo Ejercicio

EMPBÍSAS &ECTRKAS BE BAHÍA .BLANCA

San José 1 '180 -^ Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la : Nación por Deere*
' 19 deL Agbstd"de'1927 : '-"• ,;

del

Inscripta en cl
: Registro Público de Comercio el 25 de Octubre dé 1927

ACTIVO m$n.

Accionistas . .

Caja .;. •..

Bancos:
Nación Argentina :

Popular Argentina
"'Títulos 'dé' renta (en 1 cumplimiento Ley 11.582):

$ 277. 500.—i Crédito Argentino Interno 1934
„'" 35-iÓOO.

—

'• Crédito ' Argentino Interno 1935 ...

„ 30.000.— Crédito Argentino Interno, Serie D .

„ 150 .000 .—' Crédito' ArgetniTia Interno, 1-936 • .-r-.

30.000.^ Provincia Mendoza, 8". Única

522.500.— valor nominal.

Otro^ títulos de renta:

15.000.—i-Emp. Munic. Buenos Aires, 1935-

22.000.-^" Emp- Munic. Buenos Aires, 1936-1)

3.100.— Emp. ' Munic. Buenos Aires, 1937

N. S ••..
60. 000. —i- Provincia Córdoba, Prot. Obrera ...

54.500.-—- Provincia Salta : Vialidad '

"' .-..••..

20.000".— Provincia Salta -Obras Publicas

10.00.— Deuda Int. Provincia Buenos' Aires' .

20.000.—i Munic. Avelaneda',' 1936'-B ".".".".'.". .'.

B ..

7 B.
- Av.

$-204.600.- valor nominal

.

_ -Títulos de renta: En caución.

—

57.500.— Emp. Municp. Buenos Aires, 1935 - B
56.000.— Emp. Municp. Buenos Aires, Canc.

Fomento .

25.000.— ProvinCia'Entre Ríos - Serie B

$ 138.500.— valor nominal.

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material: Muebles y útiles ....

Materiales . • •

Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar (neto)

Rentas devengadas a cobrar .......

Gastos de producción a amortizar

Cuentas de explotación

Pérdidas y ganancias:

Ejercicio 1936 :.-

Cuentas de orden:

Depósitos- de- ''acciones garantía (Directorio)

PAlnn
Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas • •

Reserva facultativa •

Banco Provincia. Buenos Aires—Cuenta caución

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteo (-31 - 3 :-37)-

Por rescates ... ¿ .-,-.. . .-.-

Acreedores varios

Impuestos pendientes de pago:

Sellos por títulos •...

Cuentas de explotación

^' f
'
Cuentas de orden:. - . ...

Depositantes de .acciones en garantía (Directorio)

976.

4.897.
81

243.922.
31.290.

29.397.
-141.126.

27.999.

50

400.000.—
9.338.35

5. 873. 8

J

473. 734; 50

Capital ' autorizado
» suscripto

" » realizado -;

c$l/ 10.000.000.—
» 10'. 000'. 000.—
» ' 10. 000'. 000.'—

©ALANCÉ TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 BE JTJNIÓ DE 1937
2> Trimestre

£3

ACTIVO m$n. m$n.

14.771.

21.713.60¡

- 2.890.75
23.100.—
-53.973:35
19.670'.-^—

9.600.---

20.020.—
,' '"

í

52.900.-

i

54.398.40|
24.427. 50[

I Activo fijo:
' Terrenos, edificios y construcciones

: Vlaquinarias y equipos ".

i Vía permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, ét¿. ;..". ..... ".

/Maquinarias e instrumentos para talleres y laboratorios .

ívluebles y útiles ..'.......i............................
l'Jtensilios, útiles',' Herramientas, etc. .

.Víedios de locomoción' y transporté . . .'.
.. .... .

.".'

Materiales y aparatos dé utilización alquilados a terceros'.

II Activo circulante:

Materiales en; 'depósito' y combustible

Títulos y
' a'íciones .................;....

III Activo disponible:

-165v73S'.Y'

10.572.83
17.878:51

131.725.90

89.197.26

28. 451 r34

- (ancos '*
í

'

' . ^ ¿ .'; . ¿ ¿ i' i i i i

IV Activo exigióle:

Deudores en cuéntácorriente y varios

Jbligacióties a cobrar i .- „

V Activo transitorio:

)bras en cursó de' ejecución —
impuestos, seguros y' varios a5 repartir
i lientas '-eo suspenso •

.';: — . ¿ .

.

VI Activo nominal:
estudios y 'gastos de concesiones . . .

.

5.819.897.37
6.346.444.76

10:043.S1S.74
159.

:

0'9Ó.70

29.241.1

Ó

l':712.'42

42.405.68
15. 746 .'49

727.096.05
354.330.—

20.642.55
73.224.19

34.070,
98". 350.
12'. 193.

1.560,

377 i 026.

150.086

18.227.

95 I

47.

50 í

94 '

Pérdidas:
•ntereses, descuentos y comisiones ¿¿.¿
1 astos 'dé^éxpiotaeión y varios-ü •»"»*»

^

Cuentas : de Orden:
cciones en depósito (Directorio)

Garantías otorgadas a favor de la Compañía Empleados

.

1.202. 422 ..72

' "5;'ooo:—

. 284.190.. 62
37.39$ -flq

269. 688*. 3Ú

,2S2.5S.q.,90

775.357:45

25.000.—
58.1S5.75'

PASIVO

1.995.576.

22'. 500.

0,'

I

12.000.—
10.101.90

.018.070.01

50,0.000.-

1:194' :7t

I..143. 741.0...

10:972'.Ór

81:752^!/

22.101.9C',

I Pasivo no exigible:

.
ipital suscripto —
ieserva legal

íeserva para: Pérdidas sobre- créditos varios y "eventuales
diferencias de cambió ¿ .... ¡ ... ¿ ... .- ,

H'ondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-
: quinarias, redes, cañerías, conexiones, instalaciones alum-

brado publico, víai permanente, etc.

II Pasivd exigible:

j'.v.reedorea en cuenta corriente ••

''ebentures (Obligaciones de capital) Francos Suizos
: 10.000.000.— :.

"..."."
\ la par 4545454 5;'

áeserva para eventuales diferencia de cambio 1126076 86

631.94!

2:475. -t
232".705';92'

1 .995. 576. 04

22.500.—

2.01Sr076.04

'

;
'

;;.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Dr. ToBnás Amadeo, presidente. — Carlos H.' Fossati, gerente. — Luis Ruedaí

I
. contador. — J. Olaran Chans, síndico

Inspector qué' visó
:

el balance: Dr. Gucrizoli.

rf?
r'" Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

,rá fuiPublíquese, "haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para run-

donar y que esta visación "no tiene otro efecto qué certificar que ;

el balancé que

antecede sé "ajusta a las condiciones requeridas por las' rég-larrientaeiories y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Cruerrico, Jefe de la Inspec- ^ ^

ción General de Justicia. _ ,, ,
e.l.° feb.-N.° ....-v.3 feb. I neral de Justicia,

aligaciones a pagar
i creedores varios

III Pasivo transitorio:

uentas en suspenso

supuestos y patentes a liquidar

22:458.357.26

1.0S1.426.05

'93.866:74

1.207.422:72

"59:

í. 277.88

85.385.54

1.057.944.35

26.575.680.54

83.18S.75

20.658.866.29

10.000.000.—
40Í.1S2.72

'491.042.95.

3'. 283'. 645. 35 14.175.S71 .02

Gananciáf:
,' *aldo de esta cuenta
'"nductos brutos de la explotación

Intereses,' descuentos y comisiones .

.

,

CuentasJ de ordena
[depositantes áéi^eeiones (Directorio.) ,._. ri,..,,.

íy^tors3\Tites de.igaj^tías a favor de lá .Cómpaaiaj/

pinados j,,

'--Éiá-

1.634.S0.3,.,16

5.671.531.41

3.000.000.
344.662,—

74.731.63
10.S39.25

12.097.7S
1.623.114.30

28.029.99

25 :TOO.—

58.185:75

10.650.996.57

85.570.88

1.663.242.07

26.575.680.54.

,

S3.fS5í7S

2&.658.S66.29

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 7 do 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar

y

; que esta visación no "tiene otro efecto que certificar que el balance" que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

'aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección Oe-

:^Ui, fi.l.° íeb.-N.° 689-v.S fe]*,
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F. 114 2324—, .A-CTít/a ir$n.
| te. m$ji,.

Reconquista N." tíu

Seguros contra uianizo. Incendia, Autpmp'sril|sj Vida, ^cadenje.s:, (Ljsy N,°
:
9698),

"' : -°
,f" : '" *• ''' • "' " "y iSris'tsstéÁ ,'..'',".

Autorizada por Decreto iVal Sup, Cok de-.l« Marión, .de.fer.h-v 1« de Mayo de 19o

Inscripta enel Registro É'úbiieü de you.er.jio.cori fecha 3 do Agosto de 1905

¡

Activo transitorio:

[ fagos a cuenta üe. ejercicios, Jlutu.i p,s.

,

Activo nominal:

i, Ñ.o.. existe).

.

:

; I'...,.,'...,

Capital ajütorizado "
. . . .

.' ....
'''"' sWcrip'to y realizado

$ 1.500.000.—

,, i. 000 .001).—

,

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE AGOSTO DE! .1937

íriiüsr" xrinxastre. -^ Ejercicio 33.° ...

ACTIVO m$ñ.
|

m$n.

Accionistas

Caja y Bancos •

Propiedades imuuebios ......

.Títulos de renta -y vaiorut.-divij.BOB ....

.

Préstamos hipotecarios'' y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida ...

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material •

Diversos . deudores

Agentes
Gastos de explotación •••••
Depósito de títulos — Ley N.° 11.582 ..

Siniestros .....'

Cuentas de. orden

Sección Accidentes del Trabajo (Ley..N.°, 96,88):.

Diversos deudo'res . .

.

Agentes

Gastos de explotación.

(Siniestros

Cuentas de orden

PASIVO

•».•*••••Capital suscripto

Reservas •• >

Diversos áefeedores ,
• • •••....

Título? en garantía — Ley N.° 11.582

Cuentas de' orden •

(Siniestros pendientes

Cuentas de explotación •

1

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 9688)

:

Reservas •

Diversos acreedores . .... ¿ ........

.

Cuentas de orden •

Siniestros pendientes

Cuentas de explotación ..... . -

87vS06.0^|

S61.216 47

519.719 42

62.000 —

26.511 16

1
—

'

74.364. 85
fc.l

57.729 03

30.000 —
4.827 17

45.000 ~

1.978 03
47.822 69

12.956 80

33; 466 16 7;
'-

'

50.000 — ~^^ t,

1.915.399 .70

1.000.000.—
i

"'-, 430.808.85
113.053.13

,

: 30.000.—
i

"
45.000.—

1 22.373.72
!

" ,-" 84.298.13

\-10

A !?:-

^

65.434.43

. BK ' i. i

6.266.51

50. 000.

—

40.000.—
28.164.94

1.915.399.70
======

. Pérdidas:

^áldo anterior

f ASI V O

Pasivo nó exigibl.e:

apitaJ suscripto y ruiíiiZa

téserva legal ... . . ......

.

'óndo de .
previsión . . ¿ . .

Donaciones

..lo

Pasivo exigible:

íipoteoa, Sucesión G. Brougham
Préstamos .

Debentures . . .

Menos:.. Beseatados ,..'... .- . .
.'.".

. •

21)0.000.—
45.000.—

205.600.—
20.560. -r-

10.000.—
154.952.25

1 637,09.,

27:309.40,..

acreedores en cuenta corriente —
Banco de Londres y América del ¡áud .

.

Pasivo transitorio:

intereses, a pagar sobre debentures

Dividendos a pagar
Juéntas a, pag®r .......— ..... . .

.

Explotación de los' tres meses .....

00.536.33j

55.000.—

i

155.000.—

32.208.36
Ü6.d42.41|

-i

i

5.507.96).

4.108.801

25. 696 ..54]

76.058'. 721

. 803I.S71.37.

391.112.25

36l.3S7.10

131. 72.02

8G3.b71'.37

Ty$r T- Por St. George's College.Ltd.:
.

(

E. W. Eoberts, presidente;—'H.M. Táyiór,: tesorero .
—

jjf-jffáfc B. Snéath, síndico suplente.

sm^Mzc-
Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Enrique Tudor, vim>resi dente. — Nioolás B. Arbueó, tesorero. — Juan Arauz,,

gereníe. — Pedio B. Pedraita, -.ontador. — Julián Frers, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 3.937..

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que. certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario?

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección

General do Justicia.
' e.l ." feb.-N^ 711-V.3 feb.

ST. GEORGE'S COLLEGE

Sociedad Anónima Limitada

F. 179. ~ 1.450.

íi

Domicilio: Calle Corrientes 1236 — Buenos Aires

Pecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero 1907 .

Trecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 12 de Octubre 1907

Capital autorizado .'. $ 300.000.—
» suscripto ..•...'.......................... » 205.600.—

'

» realizado S> 205.600.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE J-937

Correspondiente al 1er. Trimestre

ACTIVO m$nv [ m$n:

Pübííquese, haciéndose presente, que la. sociedad, se halla autorizada, pa-a fna-

íónar y que esta visación no tiene .otro, efecto .que. certificar que el balance que an-'

ecede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

probados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo, GuerriCQ, Jete de la Insueccura íl*-&«-

al de Justicia! e.l.° feb.-X. 6ÍG-V.3 feb.

OLIVOS GOLF CLUB S. A.

Y. OS. — 1.294.

w

SARMIENTO 424, 7.o piso — BUENOS AIEES

Ffejha de autorización por el P. E.: 29 Ar, Septiembre de 1926

Fecha de inscripción en el. E. P; de C: 31 dé Diciembre "dé 1926

Capital autorizado
'

' suscripto .

" realizado .

600.000.—
snó.oóó:—

'

575.400.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 19?7

2do. Trimestre — Enero a Marzo de 1337

ACTIVO c$l. e$l.

I Activo fijo:

Inmuebles j sus accesorios:

Terrenos
Construcción y reformas cancha 99 . 293 . 35

Jardín y playa.... . 16.601.55

.; 273.745.06

.; 6.545.21

.; C4.525.45
... 14.398.22

,

..• 92.147.01

Edificios

Alambrados . . ;.....

.

Instalaciones de riego

Maquinarias . ........

Muebles y útiles

Menos amortización anterior .

II. Activo circulantes

^d existe.

567.255.85
S6.277.S6

III. Activo disponible:

Caja. .

iancos

Activo fijo:

Inmuebles -. Propiedad del Colegio en Quilme-

Edificios , ..v •- . '• • • • • - •

«

Amortizaciones • «<¡ . .

.

Útiles , jr muebles •

Po^os ^Bombas
;

•:..... « ...

Instáláéiqn.es
:

o» • •

\.
^

Activó, circulante:

Existencia en libros (accesorios escolares)/ .

Títulos, 4 debentures
(
djC,la misma Soeiéffaíl

Activo disponible::
;

Caja y bancos . ¿ • •

Actiyo .exigible.^,,,.

DeBd^res.éS.euénta. .«sprrienix) .,,;,...

934. 430. S6
376í000.^

9.573.03'
;/;1

400;

203 . 666 .

:

: 538.430. 86

26.828.73
12.731.30
20.325.23

9.973.03

8.S61.75

14; 116:50

IV. Activo exigible:

accionistas . : • - - •

deudores varios

V: Activo transitorio:
.

mpuesto a ios réditos - Saldo, a favor de la Sociedad

VI. Activo nominal:
ír».'at»9: de organización y emisión de debentures .....

Ménps
;
{tmqrtizáéión anterior ... ,..•••.

VTI Pérdidas:

Saldo anterior

Cuentas de orden:

icciones del Directorio en garantía

1

1

I

405.955.32]

4S0.977.99

í

¡.y

J
.i

!

946.933.31

480 ..—

200.03

.1

680. 03

14.600.—
3.925.-^ 18:525.—

6.414.41
4.951:43

310.04

"-'T. 462,98

~~r^ ..

|""1^' .; :

108.586.46,

1.076-:497".sa

10.000.—

1.086.497.82
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PASIVO c$l. c$l.

I. Pasivo no exigible:

¡Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Sanco de Italia

¡Hiputeca sobre terrenos

¡Rebenturos

III. Pasivo transitorio:

Facturas pendientes
Cuotas de socios vitalicios . .

.

Explotación

i

Cuentas de orden:
¿Acciones de Directores

| í Buenos Aires, Marzo 31 do 1937

j
Francisco F. Fourcade, presidente. — liicardo Etcheberry, sindico,

i ; Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.
j' Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.l.° feb.-N". 676-V.3 feb.

2S.661.42
315.679.97
87.200.—

590.000.—

431.541.39

3.648.62
40.000.—
11.307.81 54.956.43

1.076.497.82
10.000.—

1.0S6.497.82

l u
F. 135. 1.049.

J
COMPAÑÍA de seguros GENERALES

|- Corrientes 550 - Buenos Aires
|" Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo, Ley 9688
(, Cristales - Automóviles - Individuales
[' Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889

Inscripción en el Registro Público de Comercio:
17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921

17 de Diciembre de 1928 y 29 de Septiembre de 1936

v

Capital autorizado $ 2.500.000.—

i

" suscripto
„ ,,1.000.000.—

i " realizado ,1.000.000.—

¡
'• BALANCE TRIESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

3.° Trimestre — 49." Ejercicio

ACTIVO Moneda legal

LIVERPOOL & L0NP0N & GL0BE INSURANCE COMPANVLTD
País de origen: Inglaterra

DOMICILIO: SAN ULÜtHN Nro 81
Hamos que explota:

incendio y Acciuentes (Antos, Cristales. Robos, Garantía de Fidelidad, Dinero en
Tránsito, Cheques, Golf, Personales y Enfermedades determinadas)

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Enero 9 de 1898
Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 26 de Septiembre de 1911

Capital autorizado £ 3. 000. 000.

—

" suscripto y realizado - <,

,

„ 1.062.100.-^

Depósito de garantía en el Banco de 1& Nación Argentina, en títulos nacionales:

$ 590.562.— cll.

Esta Sucursal no tiene capital asignado

N.° DE ORDEN: 2-

BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
1." de Abril al 30 de Junio de 1937

Caja y Bancos ^

Propiedades inmuebles
ffítuios de renta y valores diversos ....
Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
¡Obligaciones a cobTar
Mobiliario y material
¡Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras
[Diversos deudores .7 •.

. .

.

¡Reaseguros

Pólizas vencidas y rescatadas . .

Castos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

! Accidentes del Trabajo:

Títulos de Crédito Argentino
^Obligaciones a cobrar
[Diversos deudores
¡Eeaseguradores
IReaseguros

Castos de explotación

Siniestros

t

W'' y PASIVO . ___ _ _
Capital suscripto ,.

Eeservas
¡Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Eeaseguradores

,

Diversos acreedores
Cuentas de explotación
Cbligaciones a pagar , ,

Cuentas de orden
Canancias y Pérdidas

Accidentes del Trabajo:

JKeservas
,

Siniestros pendientes
Cuentas de explotación ............ - ¿ ,

848

165
1.572

563
583

93

56
498
928

415
83

499
21S
15

.593.66

.277.7

.160.70

.535.95

.225.78

.090.23
1.—

.751.

.208.67

.959.53

.158.57

.977.50

.676.60

.201.80

.300.—

49.300.

7.832.51
113.394.23
15.898.37
19.076.34
138.481.81
188.109.16

7.074.211.19

'.'asa Matriz <

iJanco de Londres y América del Sud
Caja
Diversos deudores
Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito)

H A B E E

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Diversos acreedores
Reservas para cuentas impagas
Reservas para siniestros pendientes:
Sección Incendio $ 11.183
Sección Accidentes „ 77.095

Saldo al 30|6|37

Buenos- Aires, Julio 28 de 1937
¡J

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. C.° Ltd.:

G. D. Ferguson, subgerente.
1 J

'

i

DETALLE DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE 1.» DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1937

88.278
19.600 33

.
¡
xá\

2.191 63

86.607 76 >

'

:

"'*

590.562 —
.

.¡

787.239 72
- ,-jM

'.:-: J

590.562.—
255.87

3.231.44

. 88.278.—
-T-..^,,..-

|-*i '-*-!-
;

104.912.41

787.239.72

im^ =======1

DEBE c$l. c$l.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo ,

Sección Accidentes:

Corretajes y comisiones ....
Ilastos generales

impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reasegurados locales pasivos
Saldo .

1.000
2.611

592
56

498
4

1.604

125
15

41

.000.—

.760.92

.355.65

.800.—

.677.05

.545.18

.026.39

.000.—

.300.—

.893.87

117.196.45
48.000.—

358.653.68

HABER
Sección Incendio:

Premios
Patentes
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Sección Accidente»:
Premios
Patentes .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

7.074.211.19

J¿
%•" Esteban Barón, presidente. — Carlos J. Pagliera Núñez, gerente. —

¡ ,
Dionisio Pietraeaprina, síndico. ¡..

_'''• inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
"

,
Buenos Aires, Junio 7. dé.' 1937..

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para fun-
cionar j que esta visación no tiene otro eii'ctb que certificar que el balance qu,
antecede se ajusta a las condiciones .requeridas -per las reglamentaciones y Yormii-
Jarios aprobados por el Poder Ejecutivos— Edííaráo Guerrteo. Jefe ds ls Tu™*®.
*ión General dé Justicia. el° feb'-N ° 697 "v 3 feb

44.733.65'

20.355.57
9.137.08
3.533.31

72.625.76
73.734.33

I

224.119.70

i "^i
í¿y"\

10.227.09
510.—

4.149.46
17.422.08

487.50]
6.745.31

39.541.44

193.446.18
10.039.86
20.633.6S

224.119.70

38.220.06
1.272.63

48.75

39.541.44

Buenos Aires, "Julio 28'" dé 1937.,

,p. p. Liverpool ¿London & Globo Insce. C.° Ltd.:
G.. D .

\
Ferguson, subgerente. .,..'..-

!*H

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se.halla autorizada para funcionar

y' que esta; visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones renunTÍdas por las rp-'lamentaciones y formularios, apro-
bados f>"t el T->-

1.^ Ejecutivo. — V. .Rodrigues Ribr.3,'3; Jefe de la Inspección Ge-
I ñera! -de 'Justicia. '

w '*

tí .L <> feb.-NV 706-V.3 feb-
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F. 65 — 1875

—

A*.

HJí.

PAÍS DE ORIGEN — INGLATEESA
Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Bueafe; ¿aires

Ramos que explota: INCENDIOS - MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Enero 3 de 1898

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Agosto 2 de 1900

Capital autorizado £ 3.750.000.— ~
» suscripto » 3.540.000.—
» realizado » 3.540.000.—

.

» asignado a esta Sucursal: No hay; capital especial asignado.

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en Títulos Nacionales: $ 771.136.36 m|legal.

SEGUNDO BALANCE DE SALDOS (SEGUNDO TRIMESTRE)
1.° de Abril al 30 de Junio de 1937

HABER c$l. e$l.

Primas
i ¡Impuestos y sellos •

Descuento sobre reaseguros locales pasivos
' Reaseguros locales anulados
Cuenta edificio . Alquileres

i Sección Accidentes del Trabajo:

' Primas
Impuestos y sellos

201.369.32
8.996.73
2.249.32

106.92
13.105.—

¡\

96.G93.275
2.766.22

325. 2 S6. 78!. >

G. N.

S. E. u O.
Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

Andrews, gerente local.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

n

DEBE c$l. e$l.

Caía Matriz
Banco do la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)
<

'.! ja y Bancos
Propiedades inmuebles (Bmé. Mitre 335|41 - Buenos Aires)

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores •

Cuentas de orden •

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación

.Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

" * Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito
" Ley 9688)

Caja y Bancos "

Diversos deudores

Casa Matriz - Cuenta Reserva Ley 9688 •
Casa Matriz - Reserva para gastos de explotación

Casa Matriz - Reserva para siniestros pendientes

Cuentas de orden

721.136.36
103.053.36
'720.000.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuneian
nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-*

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Gas*

f
neral de Justicia. -

€j.« feb.-N.° 752-V.3 feb.

86.746.37

24.331.30
136.586.—

50.000.—
25.286.33
55.637.08

109.486.40
13.201.97

315.695.

it n

2.381.160.17

HABER

"Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes - Sección Incendios

Siniestros pendientes - Sección Marítima
Siniestros pendientes - Sección Accidentes .

.

Obligaciones a pagar
Diversos acreedores

Cuentas do orden
Cuentas a pagar
Reserva para gastos de explotación <

¡ Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Casa Matriz
Diversos acreedores •

Cuenta reserva - Ley 9688

Reserva para gastos de explotación .....—

.

Siniestros pendientes

Cuentas de orden
Cuentas a pagar -s.

909.799.73
721.136.36
79.946.—

130.—
56.510.—

24.331.31

50.000.—
80.923.41

109.486.40
13.201.97
315.695.—

F. 52— 1.439.

SOCIEDAD ANOMMA
Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

OPERA: VENTA DE TERRENOS Y PROPIEDADES

Autorizada con fecha 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero
1909, 5 Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913

Inscripta en el Registro Público do Comercio, el 9 de Septiembre 1903 bajo el N.°

Capital autorizado $ 787.500.

—

" suscripto „ 272.475.

—

" realizado „ 272.475.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 133S
34.0 EJERCICIO

(Hecho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

¡i

u
,1-

')

¡.y

is*

m

d

DEBE

Caja
Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras)
Deudores por compra de propiedades inmuebles en men-

sualidades sin transferencia de dominio de cuotas ven-
cidas

Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin
transferencia de dominio de cuotas vencidas

Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas vencidas .

.

Deudores por compra de propiedades inmuebles en men-
sualidades sin transferencia de dominio de cuotas a
vencer

Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin
transferencia de dominio de cuotas a vencer

¡Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas a vencer .

G.

i
"

2.361.160.17

S. E. u O.
Buenos Aires, Julio 30 de J937.

N. Andrews, gerente local.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre 1.° de Abril al 30 de Junio de 1937

(Sujeto a las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos
por nuestra Casa Matriz en Londres)

DEBE c$l. c$l.

Deudores Varios
Deudores por primas vencidas
Préstamos sobre Pólizas
Valores litigiosos

.ntereses y Alquileres Vencidos
Mobiliario
Títulos nacionales da renta (valor nominal $ 12.000.-

su valor de costo)

ganancias y Pérdidas

Agentes Banqueros
Acciones Depositadas, Art. 33 Estatutos

235.83

105.908.80
5.763.97

14.085.50

656.475.30
69.289.51

W^l»-

8.397.4»
15.067.73
948.592.7$

, i

M
111.908.61

Total del Debe

HABER

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales

Siniestros . . . .<

Reaseguros locales pasivos

Descuento sobre reaseguros locales anulados

Cuenta edificio - Gastos generales

Saldo

Sección Accidentes del Trabajo-:

Corretajes,- comisiones :

-y descuentos
Gastos generales

Siniestros : Indemnizaciones
Gastos médicos
Gastos legales

Saldo

37.427.67
13.155.92
6.374.32

Capital suscripto -.

.

.

Reservas Estatutarias
Reserva para valores litigiosos

Pondo de quita concordato
Acreedores concordatorios verificados
Acreedores concordatorios observados . .

.

Honorarios a pagar por convocatoria . .

.

¡ Hipotecas a Pagar

I
Acreedores Prendarios
Acreedores Varios
Valores al Cobro
Depósito de Acciones, Art. 33 Estatutos

Total del Haber

<m.. w.

43.879.02
50.761.94
88.066.21
16.303.96

. 32. OS

9.665.62
17.118. 46

j
Alberto j ..Fernández, presidente. — Gregorio M. Pavía, director e7n7r^I

-„,^ ¡Salvadbr M. Rinaldi, director delegado. — H. A. Valle y G Suárez
:

.i:;..; '; auditores contadores. — Eduardo Saracho, síndico.
'

20.283.01

<

739.850.31

19.979.91
3.659.—*
8.002.4(1

25.700.54
988.0$
1.—

*

10.683.70f

j 67.173.9S
! 2.569.-^

| 8.850.—

j

_
¡1. 971. 424.3*

272.475.—.
52.206.55
25.700.54
521.15S.9I
643. 978. 61
82.437.821
45.000.—
276.725.85
38.433.43
1.8S.8.63
2.569.—*
8.850.—

1.971. 424. 3<g

17.301.

56.957.9.

4.916.68

r, -.,. , ., Buenos Aires, Julio 8 de 1937
"

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-nar y que esta publicación no tiene otro -efecto qué 'certificar que el balance oue a",tecede se ajusta a im condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuHrio»
\
aprobados por el Poder Ejecutivo. - Nota: Se hace notar que este balance ™aconfeccionado en base a las condiciones de concordato judicial realizado por la snciedad con susr acreedores, y -en- él se computa una- reducción de capitel saucion-Xpor asamblea de.-a^ipuista^respecto^dacutó no se han cumplido aun laTtom

*
*

o-1-' ftb.-NV' 759-V.3 fe!

lia*

fefc,



k¿4í4— B01ETDÍ ©ÍSGIAL Buenos Airos, Juayes-' 3. de ISt&xxa. dc-ÍSSS.

JL-
«w

F. '42. 1.809.

Corrientes Uro. &5u
Autorizada por el Jáuperior (iobiemo por,,Decreto ..".del .2& de Ma'«;Q de 1914

inscripta en el Registro .Público de Comercio el .7 de Mayo de 1914

RamQs:. incendios — Automóviles —.Cristales

Capijtal autorizado , .niíp.n. 1...0.00.000.—

.

»' suscripto. » 200. 000.—
» integrado .. » 133.329.50

BALAlíCE T1MESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

.Tercas " Trimestre del Vigésimo Tercero Ejercicio

£i"\b*.« S$c C$1.

ACTIVO pesos curso legal

Accionistas

'Iiuuob y acciones
' .Caja y Bancos
Población San . Martín (.Chile)

Terrenos Avenida del Trabajo ........

Muebles y útiles

Obligaciones a cobrar .

Deudores varios

Préstamos Vida . . .

Pólizas rescatadas

Contratos vencidos ...................
Gastos de explotación........

Reserva matemática a|c. reaseguradores

ifteseguros

Anulaciones . ,

: Siniestros '.

Cuentas de orden -

Seo. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

Banco de la Nación Argentina (Ley 9688)
Gastos de explotación

Siniestros <

P A S I V O

Capital social

. Reservas .

Siniestros pendientes ..

Reserva legal

Pondo de previsión . . .

.

Beneficiarios, Vida ....

Cuentas de explotación

Acreedores varios

Cuentas da orden

Q3*lf II <

' Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

Títulos depositados en garantía
Siniestros pendí en tes ••••

Ganancias y pérdidas

.66.670.50

91,917.25
13 .,981. 15

772.325.30
162.495.55

1.—
4.245.90

115.766.71
41.011.10

i .

12.522.26
22.000.—

¡' ]
' '

110.502.87 ! r:¡

6.347.63
27.352.73
4.228.75 i

í

47.225.87
101.500.—

! "i

1

50.0.00.—
:,.,_

24.— i .'

v-

6.078.42

: ..i.

'

i..656. 196. 99

200.000
.548 .344 7

8.000 -

271 Oí

65.000 -

171.336 •¿

201.379 4

295.925 9,

101.500.

50.000.

12.000. -

2 . 43-9

.

- „ _

ju y ¿á.tiicub

»a w.uwi¿ ^üiifcma ge.nerai; .... w... ......

.

taa Matriz ^ueiita de tituius éu deposito;

,ij estros pendientes . ... J ...... •

.servas .............................. .

.

i versos"¿.creedores

rentas 'le orden

a,nco de Londres y Amencá clél Sud, fCuenta del Direc-

torio) saino crédito

anco de> .Uondres y América' deliüud (Cuenta del gemen-

te) saldo crédito

aja en poder del representante legal: saldo crédito ....

20.467U9S

10.000.

3.291.—

33.758.98

259.587. 50
350.«00.

—

52.498.—

3.000.—

465.085.50

|

47.900.63

I

¡
3.523.82

i 253.60

Buenos Aires, 4 de Junio de 1937.

p. p. The Standard Life Assurance Company:
A. II. Wilcok.

inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Pueiins Aires. Julio 8 de 1937.

PubHquese, haciéndose presente .que..la epciedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonnu-
larios aprobados por el Poder E ineutivo. — Eduardo G-uerrico, jefe dé la' Inspec-

ción General de Justicia. e.l." feb.-Ñ.° 7Q4-V.3 feb.

F. 42. 1.810.
«

1..656. 196. 9!

1======
1

1 Enrique Iglesias Dutey, presidente. — Jorge Finim., gerente general. —
uní.- A. LaMasjniijii, í-muicc.

;.
Inspector que visó el balan re: T)r. G"'"-¡7nH

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937. .

Pute'íquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f"i
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qii

antecede se ajusta a la? rendiciones requeridas por las reglamentaciones .y forau
•jarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ricas, 2." Jefe de la In:

yección General de Justicia. e .l.» feb.-N.° 696-V.3 fol

F. 195 1546-

THE STANDARD LIFE ASSURANCE' COIPAP
i Oasa Matriz: Rrlimbiireo ' (Escocia)

-\ Representante legal: P. R. Boyd, Sarmiento 378 — Buenos Aires
Aprobado por el Superior Gobierno Nacional s| Decretos del 31 de Mayo de 1S9H

y 24 de Febrero de 191.1

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
21 de Mayo 1900, bajo el N.«' 18, Folio 48, Libro 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo

N.° 20, Folio 50, Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros
RAlVUi^ t-¿üE LA.l'Lu'lA: ÜEGUiiOb DE V1L>A Uia Ufcjauo wt operar)

j
Casa Matriz.:

Capital autorizado y suscripto £ 500.000,

—

[
> integrado ..... » 175.000—

/ Total de fondos: £ 27.855.000.—
/ La agencia' no tiene capital asignado

- BALANCE DEL 2.° TRIMESTRE DE 15 DE MAYO DE 1937 - EJERCICIO N.» 112

OOMPA- .A INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL
Corrientes N." 550

Autorizada por el Superior Gobierno por decreto del 25 de Marzo de 1914
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo dé 1914

Ramos: Incendio — Autoxrióviles Cristales

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n. 1.000.000.-
200.000.—
133.609.50

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
~ ,.„ m .;—„^„„ /, o1 víergsimn rj> erf.ero Ejercicio

Accionistas

Títulos y acciones
Caja y Bancos
Población San Martín (Chile)

Terrenos Avenida del Trabajo
Muebles y útiles

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

Préstamos Vida
Pólizas rescatadas
Contratos vencidos

• asr.os de explotación
Reserva matemática a|c «aseguradores
Reaseguros
Anulaciones
Siniestros

Cuentas de orden

: (8896 ^91) '(noTDtípmbTt ue) 'oj/eq-Mj, jep so^uspiooy -aeg

Banco, de la Nación Argentina (Ley 9688)
Gastos de explotación
Siniestros

lapital social

Reservas
-Siniestros pendientes .

Reserva legal

Fondo de previsión . .

.

Beneficios Vida
Cuentas de explotación

¡/
Acreedores varios . . .

Cuentas de orden . .

.

DFBE

Caja de Gouyersión (Cuenta de títulos efl depósito)
Caja y Bancos .: '........'...";.,:'.'..'.;-.....

Propiedades inmuebles ............................
Títulos'de renta, y valores varios* . . j . .V. . . . . ¿ ¿ . v. .,

-Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar
r Mobiliario y material
Diversos deudores
.trastos de organización
-Cuentas de orden
. ¡Casa Matriz

..'3*' A. -

-150.000.-
r
'í51'i678.Ü.

20.467.98! 207.909.4

13.291. 55.498.—

33.758.98 465.085.50

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

""ítulos depositados en garantía
Siniestros pendientes' . . . . ....

.

Acreedores barios ..... . . .....

66

93
28

771

154

6

109
44

. 12

25

146
6

38.

6

60

101

.390.50

.392.22
927.91
.150.22

594.35
1.—

741.60
804.—
.205.10

240.26
.916.65

482.27
347.63
406.18
.939.70

806.59
500.—

i

50.000.—
24.

6.547.92

1.730.418.10

200.000.—
54S.344.76
8.000.—

271.05
65.000.—

169.686.09
263.910.70
309265.99
101.500.—

50.000.—
12.000.—

|
''2.439.51

I—-
11.73o. 418. 10

Enrique Iglesias Dutoy,
.

nre.súloute.,.-^- Jor<re Finino", gerente general.—Luis A. -Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecodo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

' pección General de Justicia. .j^LLlL^ ,.,.
«.1.° feb.-N.° 696-V.3 feb.
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, CONSTITUIDA ENíP^liApB^KA----
Calle Bartolomé Wíitre 47a

'

Ramos que ,esplota; JNCB1ÍBI0&, MAEIIÍEMAi VIDA, ACCIBENTB&>> .

.

(Automóviles, Cristales, Roteo,- Accidentes- personales;^ y- Eníe.EKieág4e§.---e.' Infortunio)
"='".•''.'"''' Fecha- de

1

,
a-uto pizaéióii -del, P. -E.-:» de,. Noviembre cíe l»8b ..

Fecha.de insc.ripcióá ,e» el Registro Público de Comercio: 2'5.'de Agosto de 1888

Capital autorizado ............. ....... . .
.'.• £~6.000,000.—

" suscripto i ;. . '. „ 5.599.930.—
^

" realizado ,,2.799.905.—

Ño tiene capital asignado a esta Sucursal

Bepó-dto en garantía, en el Banco de la Nación Argentina, en títtulos nacionales:

$ 303..44S.— oís. y $ 140.000.— c|l.

- '.'_.
'.

• ... •.'." .:...-..
:

..- 'i •f?vr-^*".] '"'iTt.í,

BALANCE DE SALDOS DEL 2i° TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL^

30 DE JUNIO DE 1937 EJERCICIO No. 54

DEBE c$l.

Cusa. Matriz
Caja . . ,...,. ............

Banco de, Londres •• • ... •

Banco Real de Canadá
Obligaciones a cobrar .

Diversos deudores

1.547.50| 29.59%.
5.155.

110.891,.

250,

7.120,

176.362.

Sección Incendios

/remios

Patentes
[ntereses

Comisiones-.., sobre, reasegures.

Locales y pasivos ... v— .'.

.

Sección. Marítima :

,

:

'.

Premios ...

Patentes (

Sección Accidentes Generales

Premios .

Patentes

Sección Vida:

P.remj.os. ... ,., ,.,.».,,.,. •. . . ,,.,..

ÚLeresesv sobre premios ..

-.ntereses < sobre, r préstamos
íuenta de cambios
áald.o.

182.704,85,
4.904.46

8.55

[>''! ; 3.240. 95-tH~
. I 190.918.81

Propiedades e inmuebles:
, ,

.,

Edificio situado en la Capital Federal, calle Bartolomé

Mitre Nos. 470 al 500, esq. San Martín :,••
Banco de la Nación Argentina:

Argentino Repubiie Conversión ......••

Loan 4
:

l/
2

o|o, Storling Bonds ^

Títulos doi Empréstito Patriótico, año 1932

HABER

3.650.84]

I

521.640.—

|

I

308.448.—
('

|
14Q.000.—

1
__-.

S35.286.34] 469.371.2'"

Fondos invertidos en la República Argentina

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)' ..

Diversos acreedores

Préstamos Vida
Siniestros pendientes

:

Incendios
Cristales

Marítimo
Vida . ..

' m$n;
18.397
8v837.—
2.357.23

Saldo

521.640.—

|

' 308.448.—

J
i

: 1.547.50]

:

'I

ir— i~ "3.650,S4|

140.00.—
5.415.76

29,591.23

'294.364,. 27

13.851.59 .

2. 330. 13

16.181. 77

33.978.22
1.341.27

[

ll.S42..00|

23.t>7¡

1.501.r,9|

;i;;u.ü5¡

1.C2G.Í7'

35.319.49

100.170-50
75 . 22

269.33

15..133.'v.ifc¡ . 100:515.0o

.: ..... Buenos .Aires, Julio 28 de 1937,

Y

p X). .Rosal-Insurance, Coiupany ..Linuiud

-G.. .D.- Ferg-us&n,. subgerente-local.

Inspector- que visó el .baiíi.ncfv.iJr. .Guerizoli,.

¡

..... .Buenos Aires,. Septiembre 7 de :1937./.

Putelíquese, haciéndose presente que la soeieuau se liana autorizada para íun-

ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quií..el balance que

. ntecede-se.. a-justa a fcxs .condiciones, requeridas -por . (as reglamentaciones .y íortau-

¡irios.¡aprobados, por el Poder -Ejecutivo. -— V .. Rodríguez Kiljas, -.2» Jefe de la ¡Ins-

..r-.cióH.'Gmierxal-dp Justicia. o.l.° feb.-N.
u

705-V.3 feb.

LAGEM
F. 61.. — 1.813.

OTTINA"
/

835.2S6.34] 469.371.21,

Buenos Aires, Julio "28 de 1937

.

p.p. Royal Insurance Company Limited

G. D; Fergüson, subgerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO
ENTRE EL 1.» DE ABRIL DE 1937 Y EL 30 DE JUNIO DE 1937-

DEBE o$s.

• - COJVEPAÜIA.. DE.SEGUROS
Incendios. - Vida - Automóviles - Marítimos - Accidentes "?,:

"'.""1

Ma-ipü-N.* 262 '^Buenos Aires
Autoiizada por -Decreto -del Superior Gobierno Nae'ional de fecha:

22 de Septiembre de' 1915
In$eripta en el Reg.-Púb. de Comercio en fecha 2 de Noviembre de 1915 V

Capital autorizado y totalmente suscripto cífil. 3.000.0QQ.—

•

" realizado..., " 1.500.0ÓÓ.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

A C T I V O c$l.
I

Sección Incendios: ,

Comisiones y coretajes

Siniestros pagados
Gastos Generales

impuestos y patentes,.

Reaseguros locales y pasivos

Saldo

Sección Marítima:

Comisiones y corretajes . .

.

Siniestros pagados

Gastos generales

Impuestos y patentes

Saldo . ..••

Sección,Accidentes Generales:

Comisiones y
" corretajes

Siniestros pagados • •

Impuestos- ,y patentes

Gastos generales, ..••..........••.

Saldo . . y- •

Sección Vida:...

Siniestros pagados . . • •

.'Comisiones y corretajes

Gastos generales

Bonos Vida
Ílesiones
mpuestos y patentes

Préstamos Vida ....•••

Cuenta de cambio • •

Saldo •• •

38.731-.

11.882',

26.809,

13.267:

10.241.

89. 986
í

90

11
641
14

86

accionistas

aja y Báñeos • ,,.

'ropiedades inmuebles
'ítulos de renta y valores diversos
'restamos hipotecarios; -.y. sobre valores

'restamos sobre pólizas de Vida .......
>bligaeiQnes..,s.: cobrar

:

nobiliario., ,-y material
jiversqs;, deudores
. omisiones ¡descontadas,.. Sección Vida .

.tastos
, de, organización a. amortizar ...

,-astos de explotación

iini«str,oa,„. , ... .

,'uentas de orden ....... ..........

190.918.81

VTTV--
'' / ' '

956; 54
i I-"" 9.270:15
i i- i

1.42L58
/

i y , 2.246,49
í i.'.t 2.287í01
. -y.; :i-.rr. .

16.181.77

9.058.

S.586.

3.278
-5.587.

8.807.

35.319,49

12.163.-

78.94]

336. 86|

I

2.543.38;

15.125.18

18.848
5.9Ú4

104

3.021
,. . 4.268

295

68.073

;12

¿63

.02

Sección -Accidentes del Trabajo. (Ley 9688):

'ítulos depósito en garantía
Oiversos deudorps ,,._. .... ........

-astos de explotación

Siniestros

, ...,-- P ASI V O

apital .suscriplo ,. ..;. ...,.„..
rteservas

8eneficios de ;lps* ^segurados, ,Sec'ción Vida ....

-iniestros pendientes
)iversos, .acreedores ..

.

;
....... » , ,

uentaf*. -de,.¡orden

uenta de Explotación (Primas, Int. et-e.) .

anancia (Ejercicio anterior) ........ ...

Sección Accidentes del Trabajo (Ley ®688>
uoota de explotación
?sftrva. de primas . , . , .

Reserva de siniestros pendientes

1:

.500.000..-

993 i 565. SO
.334.321.60
.834.829.34
.078.936.llj

707.811.54]

3.536.35
638.861.83
44,015.28

093:859.19
215.735:23
304. 1S0. 49

1

I i
. i

;j

ilu'I

40„310.—
119:343.601
107.663.63|

169.796.56|

13.186.766.55

000.000.—
752.574.69
520.501,05
185.734.39
912.523.39
304.180.49
780.654.87
56.675,01

349.489,48
199. 432". 58
125.000.—

|13.1S6.766'. 55

Buenos Aircsj, Junio 30 de 1937;
Ernesto , Saekmann, vicepresidente. — Gustavo • Kofcelt,- gerente.

If

C. Ernesto Niebu'nr, contador. ipúblico. nacional,' síndico. "1

Inspector que visó el biilnnc»: Dr. Gp/'i-T^nlj'.'
;

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937- ' '

..Publlquese, haciénanse presente que la sociedad sp lialía autorizada para ¡un-
ionar y que esta visación no tiene otro efecto que, certificar que. el balance que an-

:—
l
-ecede s.'.a.ii^ta a las, enndi^inues reqnpridas oor, la? ^Pa-lam^ntacioniea y^^ formulaíioa

;.05 aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodiíguéz Ribaa,, 2.« Jefo-de la Inspectíóa
e.l.-° feb.-N.° 702-v:3 feb.

300.515
b=ú.--==l=z General de Justicia.
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"ELPLAIA"

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGUROS

Eamos en que opera: SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Domicilio: AVDA. PTE. ROQUE SAENZ PESrA 811

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Abril de 1924

Inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Julio do 1924

Capital autorizado ra$n. 1.000.000.

—

s. suscripto y realizado . . » 200.000.

—

¡Sí.

'l I.

1 '

J(¡F"

tr-

~

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

2." Trimestre — 13.° Ejercicio
-m-

k
ACTIVO m$n.

Paja y Bancos
Propiedades inmuebles

ETítulos de renta y valores diversos

¡Mobiliario y material

Deudores diversos

jGastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden:

!fi.cc. dép. por Directorio

IA.cc. nuevas a canjear ..

r~f PASIVO
Capital suscripto ,

Reserva siniestros en curso

¡Reserva gastos de explotación

¡Reservas extraordinarias

Pondo de previsión

Siniestros pendientes

Piversos acreedores •.«

(Cuentas de explotación

Pérdidas y ganancias

f
' Cuentas de orden:
Directorio por acc. depositadas

¡Accionistas por acc. a canjear

-
'*'- JéM

§í\) 1

EIXIÜ3!

25.000.-
200.000.-

.: „l.

25.000.-
200.000.-

9.008.48
210.000.—
28.484.07

1.—
103.283.17i

48.992.76
29.204.60

PASIVA I ,_.., m$n. |._ m$n.

Capital suscripto é' integrá&írí'.*.£*"» íi?'.. .v.V£-'¿5¿

Reservas .... ........... . . . . .
.

,.. ,

Siniestros pendientes . •'• • ...". • • •*. • *•"••• ; . r; . . .íl

Diversos acreedores" . . .... '..,:

.

...... .... ... ...

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.) :.

Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

""^^^''- |1V:268íí200í*-.
;
' "":':'

J
646^451.55

+-fv?>--{ i2í50o.—
\sk\%t%' [ 55:973.01
f,,¡ %.• |2.366.862.4I

'¡"i"" 1
"24. 134.11
43.540.—

! -I J4. 417. 661. OS

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
José Firpo, presidente. — Juan M. Mascarenhas, administrador.'

—

Jorge Artayeta, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guenzoli"'.'.'-.
-Tf

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose- presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que. an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario»
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
fieneial de Justicia. e.l.° £eb.-N.° 641-V.3 feb.

P. 84.

7mmv VICTORIA, COMPAÑÍA DE COLONIZACIÓN

Sociedad Anónima

1.130.

428.974.08

225.000.—

653.974.08

200.000.
66.100.84
5.000.

12.000.
14.792.10
1.312.50

18.867.66
103.636.95

7.264.03

428.974.08

225.000.

653.974.08

J
Jesús Villamil, presidente en ejercicio. — Benito Lottero, director gerente. —ÍJosé Luis Etchandy, síndico.

! - ,; Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

r Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar, y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

; fcecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
¡aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nata: «La Inspección General de Justicia ha
¡observado el rubro «Deudores Diversos». — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.l.° ene.-N.° 779-V.3 feb.

F. 330. — 1.817.:

H
"LA AGRARIA"

Sociedad Anónima Argentina de Seguros

M

} Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — Diagonal Norte — Bs. As.
r
\W Autorizada por Decreto del Sup. Gob. Nacional de fecha 27 de mayo de 1918
y:

y~ Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de agosto de 1818

W
Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo

Capital autorizado m$n. 5.000.000.

—

» suscripto y realizado » 1.268.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

4.° Trimestre del 19." Ejercicio

ti
ACTIVO m$n.

SAN MARTIN N.» 132 - BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 6 de Julio de 1933

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932

Capital autorizado
<¡J 2.112.500.

> suscripto » 2.112.50o!—
» realizado » 2.112.500.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 193S

5.» EJERCICIO

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones
Herramientas
Muebles y útiles

Animales y medios de transportes

II. Activo circulante:
Mercaderías
Acciones

Cajas
Bancos

m. Activo disponible:

IV. Activo exigible:
Deudores en cuentas corrientes
Deudores por lotes

V. Activo transitorio:
bastos de administración y financieros

VI. Activo nominal:
Giastos de fundación

Pérdida ejercicios anteriores .......

Cuentas de orden:
Depósito de acciones del Directorio (en garantía)

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado

U. Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes

Obligaciones a pagar
Debentures 403.684.90

.|. fondos depositados a la o|de los Fideico-
misarios para rescate de debentures .... 36.238.88

I

2.062,182.16|
52.569.95|

313.75
10.2S5.03
4.250.43

86.45
1.424.

455.12
3.945.24

26.976.51
8.087.30

2.129.601.32

1.510.45

4.400.36

35.063.81

117.741.56

2.592.80
408.301.03

2.699.211.33

7.000.—

2.706.211.33

1

|2. 112. 500.—»

IH. Pasivo transitorio:
Eeserva s]intereses a pagar
Cuentas a pagar
Cuentas pendientes
Cuentas en suspenso
Depósitos en garantía (£ 400) .......
Cuentas de explotación y colonización

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
(Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
¡Obligaciones a cobrar
¡Mobiliario y material
¡Diversos deudores. ...................
(Gíastos de organización a amortizar . .

.

(Gastos de explotación y reaseguros . .

.

Siniestros . ... . • •

Cuentas de orden

1

207.786.72|

2.141.190.93|

12.752.50|

9.069.49J
il2.741.02

1.659.866.12
230.714.30
43.540.

Cuentas de orden:'

Depositantes de acciones del Directorio (en garantía)

4.417.661.08

90.928.04|
60.413.43

367.446.02

549.05
19.295.32

231.22
1.878.20
7.370.—

38.600.05

518.787.43

67.923.8*

2. 699. 211. 3S

7*000.

—

2.706.211.33

Alberto O. Buenaño, ' presidente interino . — Martín E . Miguéns síndico'...-'•• Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. '•''-.'
"

!

,
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

__

Publíquese,, haciéndose presente que la sociedad Se halla autorizada Dará fnn -

Bionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el bájtane© os»
tnteeede ^ uiusrta- a .las condiciones requerios por las 'reglamentaciones v torimZ
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de k i„™T
ción General do Justicia

e.l.» feb.-X.» 657-v.3leT
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BOIJBTPí OFICIAL

i

,''-. F. 78. — 1.447

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS*- CRÉDITOS? 3£ AHORROS

Buenos Aires: Esmeralda 155, ler. piso, Ó., XX. T. 35-0998

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905

inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

„ i
„ 28 .de Agosto de 1908

„ 30 de Junio de 1909

,. „ 6 de Marzo de 1923

Buenos Aires, jueves,3; d~.e Pefrrffro de 1938

I-
';"'' """

;

'

1477

HABER j m$ni" ra$ií.

t
«Capital autorizado m$n.

I
' suscripto "

L '

'

jealizado

t* BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre — Ejercicio 33.°

200.000.—
78.000.—!,

73.000.—

accionistas

Caja
Bancos:

Nación Argentira '••••

Municipal de Préstamos Plazo fijo

Propiedades inmuebles

¡Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios ............. v

-

Préstamos sobre pólizas ...........

Obligaciones a cobrar

Mobiliario -y material

Deudores en gestión judicial . .

Deudores varios •

Comisiones descoritadas Vida
crastos de organización a amortizar .

Cuentas de explotación

Siniestros liquidados

Seguros vencidos

Seguros rescatados . .

Depósito de Títulos (Ley 11.582) ..

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto ...

líeservas:

Jíeseiva estatutaria .

Reserva matemática Vida

Beneficios asegurados Vida

piversos acreedores

Cuentas de explotación

¡Certificado de acciones

Títulos en garantía (Ley 11.582)

Cuentas de orden

8.790.61
10.506.26

-I

2.792.50

19.296.87

26.319.C7

2.616.—
61.765.34
1.387.21

.21.457.58

253.78

3.995.96

lapital suscripto

íeservas .

iénei'ieios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes' ............
diversos acreedores
ruentas de orden ................

mti¡ú 1
4.200.—

i í ;
.:

|

5.100.—

149.184.91
\

i

'HTí-' '

bi» 78.000.—

11.885.43
30.620 76 42.506:19

6.860.18
6.560.91

'

! ''i'
i

5.025.48

1 :
932 . 15

4.200.—

i ! ;

5.100.—

J
149. 184 ..91

f Bartolomé Zanetta, presidente. — Nicolás Melas, secretario. — José Velázquez,

i gerente. — Claudio Tagliaferro, tesorero. — V.° B.°: Hermenegildo Pozza, síndico.

i Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundo

par y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia, ha

Resuelto que esta sociedad, para seguir operando en Seguro, deberá reunir un capital

'accionario líquido de cien mil pesos. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene

ral de Justicia, e.l." feb.-N.° 675-V.3 feb.

i_

r.

1*'

•"i

;

j
r

P. 102. 2.073.

"LA EQUITATIVA DEL PLATA

'

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
VIDA — INCENDIO Y AUTOMÓVILES
Avda. Diag. Pte. Roque Sáenz Peña 570

Autorizada p©? el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Pobrero de 1897

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1897

Capital autorizado
'

' suscripto
'

' realizado

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE

c$l. 2.000.00Q.—
„ 2. 000. 000.—
" 1.500.000.—

JUNIO DE 1937

-(Segundo Trimestre) Ejercicio 40."

—

DEBE m$n.

accionistas

¡Cajas y Bancos
Propiedades inmuebles

,Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

¡Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

¡Comifiones descontadas (Sección Vida)

Pastos de explotación .... .........

Siniestros

Cac-;)tas de orden

:

f,
Deposito de acciones on garantía

Depósito de valorea •

Acciones en garantía .

.

Depositantes do valores

>uenta de explotación
'eguros vencidos y no
Ganancias y pérdidas

cobrados

2.000.000.—
4.399.911.—

343.875.7J;
:.2fc¡73Ó.^Í'

14.530.37'

41.700.—

9.000.—
32.700.—

692.953.2*'
10.534.—
11.314.2S

7.539.533.6-5
I;

' Buenos Aires, Junio 30 de 1937."

por «La Equitativa oui Placa».

Agustín Melián. presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos F. Viauo Be-
sio, contador. — David A. Drysdale, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaaee
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por- el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de
la Inspección General de Justicia. e.l." feb.-N.° 740-V.3 feb.

"LA ECONOMÍA COMERCIAL"
P. 135 1782-

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 1
Domicilio: Corrientes N.° 550 .-.-»

Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo (Ley 9688) -

Cristales - Automóviles - Individuales 7.

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889
Inscripción en el Registro Público de Comercio:

17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1821

(j¡ ,
17 de Diciembre de 1928 y 29 de Septiembre de 1936

Capital autorizado c$i. 2.500.000.

—

» suscripto » 1.000.000.

—

» realizado » 1.000.000.

—

'<

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
4.° Trimestre — 49." Ejercicio

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta" y valores diversos
Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras
Oiversos deudores
Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas .

Oastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo:
Títulos do Crédito Argentino .

.

Obligaciones a cobrar
Diversos deudores
Reaseguradores
Reaseguros
Oastos de explotación

Siniestros

PASIVO
Capital subscripto
Reservas
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Reaseguradores ,

Diversos acreedores
Cuentas de explotación
Obligaciones a pagar
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

Accidentes del Trabajo:

¡

;---'%K

500.000.—
144. 173. 8

J

3.308.280.80
, i

' "*' '" 1.253.560.22
V": 14.106.78

''\W' T?! j955.600.22

9.M43.52
51.275.50

¡ ...
.' 440.700.10

373.390.07
'.O-

"'.
" '

' 'T
1 "

374.103.10
68.114.53
41.700.— )

-i9.000.—
32.700.—

7. 539. 538. 05

''''-.<;-" ^^^^^rrrzrri^r

Reservas ;

Siniestros pendientes .

.

Juentas de explotación

837.726.22
169.891.48

1.530.737.53
553.469.47
556.294.10
93.781.16

1.—
56.751.—

458.849.44
893.849.74
502.299.91
142.430.50
620.439.97
305.177.40
15.300.

44.499.46
9.928.27

86.104.08
19.411.
28.076.34

191.937.90
256.907.17

7.373.864.60

1.000.000.—»
2.611.760.92

586.696.42Í
56.800.

—

334.419.87
4.838.29

1.948.702.82
114.000.—
15.300.—
41.893.87

117.196.45
48.000.—

494.255.9ff

.373.864.60

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.
Esteban Barón, presidente. — Callos J. Pagliera Núñez, gerente,

:

Dionisio Pietracapriña, síndico.. .-

Inspector ique visó el balancé: Dr, Guerizoli.
^ ;

_
:l Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, faciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada párá fuíieÍ!*-

nar y que esta visación no tiene 'otro
1 efecto 1 qué certificar que el balance que anteced®

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. :— V, Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General
de Justicia. -...; .;¡ .;.'

' :

e.l,° feb.-N.° 697-V.3 fe&u,



F. 63. — 1,386.-

Calle Corrientes N.° 4002

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Mayo de 19ÓQ ,
'

Fecha dé inscripción, en el R. P. de C.: 4 de Julio, de. 1906..

Qapital autorizado
" suscripto .

", realizado .

$ 25.WQ.Q00.r-
„ '¿¿'.óúó.WM>.—
„ 22.5t¡5,uuu.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARgO, DE. 1937

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO TRIGÉSIMO- PELVEERO

ACTIVO
Toiales generales,

Pareiaies | Totales
tnífn.

j
m$u;

1. Activa fijo:

Capital invertido:

Tía permanente, edificios, galpones, balasto, vía' y plan-

tel y equipo

Tren rodante

Terrenos adquiridos — . . . • '... • »•
Muelle. Zarate ,

. . . . .

Puentes, y alcantarillas ..

Red telegráfica y telefónica

Alambrados ••

Adoquinados — ...........

Varios: casillas, interlockings, señales, Gda. ganados, ba-

rreras, andenes estaciones, tanques: dé agua, cruces de

vias, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, ma-

quinarias talleres, etc. ..........••••,••••.•••••

TI. Activo circulante:

Almacenes carbón .............. . •

Almacenes papelería •,••

Almacenes materiales generales .......... ...

Diversos títulos, acciones de otras Sociedad»»

III.

Caja . .

.

Bancos .

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

barios deudores

V . Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

Partidas en suspenso ,

VI. Activo nominal:

Diferencia entre valor nominal y adquirido en ,
la venta

de debentures. (obligaciones) no, amortizado _....... •....,..•...

Pérdidas.:,

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Obligaciones de. terceros garantidas sujetas a verificación

y aprobación .•,•.•,•,::'•'.''.'''''''-''•'•'•'.'''' " '""

Depósito de:
acciones en garantía (del pirectorip)

¿

, .. ..

.

Diferencia <4 o|o y 5 o|o tarifas marzo 1933 a diciembre

1934 (Ley 10.650); •

P A S I V O

I.¡ Pasi«o no exigible:

Capital suscripto
.
— ; . . .... ........ ^.-^ •_•,•,•.•,•„•.•. •.•.,•

Reserva: legal .— ... • ..... • • ••••• ••
Fondo de renovaciones . •••••,• ••.••••••, ••• •

Fondo de accidentes ,p indemnizaciones .........

.

Keservai para! deudores morosos y eventuales . . .-.

,

Reserva para diíereu<jia en cambio ...............

TI .. Pasivo, exi gi ble

:

Varios acreedores ,,••,

Documentos, u-.obligaciones a pagar

Debentures, obligaciones ,. •

-In*ereses sobre obligaciones 4 1|2 o|o (cambio par)

III. Pasivo transitorio:

Cuentas: auxiliares y ocasionales a liquidar ......

IV. Ganancias:

Resudado neto de la explotación

Cuentas de oTdet.

Garantías otorgadas (obligaciones sujetas a verificación,

y aprobación) ••

Deoósito Hp acciones en garantía (los Directores \ ......

Ley 10.650, diferencia entre 4 o|o y 5 ojo, tarifas .....

.

I

32.197.203.45|

7.132.610.90J
3.628.960.62|-

858..265.44¡^

619.482.46]

23S.977.47|
; 185.815.11|

347.735.6o!

838.488.11

j4o.ü4v.5jlJ.l.

I

173.393,—
34.034.4.1|

602. 496. 43]

53.881.801

863.805.64

87.380.01

2.763,15¡.

84.616.86|

17.931.278. 98

980. 000. S8

824.010.79

155.990.09

2. 199. 78,9... 07

10.309.079.20

I"
—

¡68.4I8.S72. 97

11.953.6-33.43

l.S74.755.20|..

35.000.t-I

. 4S.87.8.23|

I70.372.50.6.4C

22.565,000.-

l.>29.243.47¡
2.7Ó6..874.22|'

20.371.30¡
í 04. 024.94|

60.442.711

InspectcMf qite; .visó él 'balance:- doctor Gúérizóíii"

'--,-..•-> ;
.--—*"

:.;,.-, ";:'-- ,;. .-..-.. / :f,
-'-Buenos -Aires,': JTrrtió-I6¿dévI#3í¿

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquesé, haciéndase -presente que la sociedad se halla autorizada para íuncíoEír

y que esta visación no tiene otro, efecto qué certificar que el balance que antece-

de, se,.»jngta a las, .eon^ejones re,qí,i?rid'as por las reglamentaciones y formularios apro-

badOB'por ePPodér'lijé'cüiivOí '^--EaúardtfGuerrieo, Jeíedeia inspección General de

Tustieiar
-'-'- '-"--;

.;.' -
:

^: -;--
'e.U, feb.jNs? 687-V.3,. feb.

IV.ÜÓ:' — 1.904

i

LnVililD

, PAÍS DÉ ORIGEN: INGLATERRA ^
Domicilio: 25 de Mayo 499 (Buenos ü&res)

Fe<;h.a de, autorización del P. E. : 3 de, Diciembre, de^ltpo^

Fecha de inscripción en eí R. Público de Comercio: 25 de Febrero de 1921

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £1.000.000.—
" realizado; .......................... v ........ „ 25O.UU0.-"

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en. títulos nacionales, $ 48.0. Q0Q.;— curso legal

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL 2.

17.'

TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937

EJERCICIO

DEBE' c$l;

=?

Casa Mpttriz

tico, de la Nación Argentina (Ota.- de títulos en depósito)

Caja y Bancos .,....'. .

Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material
Deudores por premios
Deudores diversos

Gastos de organización

Cuentas, de orden i

Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes)
Sellos ._...

Impuesto a los réditos ........
Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-
: todia) '.

Banco de Londres y América del Sud (cuenta do títulos en

custodia)

HABER
.'asa Matriz-

í'asa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ....

íeservau .
,

/íeservas para siniestros pendientes
: íeservas para gítstosde explotación (Incendio)
'"íeservas para gastos ,de explotación (marítima)
Impuestos
Acreedores por premios
Impuesto a los réditos (retenido)

,

Capí Matriz (Ota. de títulos en custodia)
,

480.000.
43.103.03

1-Í.439¿62

247.95

1.720.

1.192,50

251.93

10.000.—

3.800.—

554.755.03

54.451.78
4S0;0Q0.—

1.720.—
2.501.06

7Í2.81,

685.46
881.83

2.06
13.800.—

554.755.03

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

140.510.786. Ov

4.535.816.45

. 167.487.78
32.929.527.28

2.877.954.56

1.874.755.20
35.000.—
43.-878.. 23.

248.88p.75

973.246.51

68.418.872.97

1,953.633.43

70.372.506,40,

Nota: La Sociedad ha garantizado incondicionalmente los "Debentures Hipoteca
:

tíos Rescatables del ñ 1|2 ojo en Lihras..Esterlinas'.' (6 1)2 o]o Sterling Redeemáble

Moftgáge Débenture Stock) dé ConxpafiÍa,<ip ,
Luz y. Fuerza Laeroze de Buenos Aires

Limitada, cuyo montio principal es.detí 244.PO0.— '!;'
,

«'-.
Buenos Aires, Mayo de 1937.

'

Tet'iiló Laeroze,. prcsiafintP-
:
"-J.- Wiederkehr, con.tadpr general., —

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales .

Reaseguros pasivos locales ..-.....,

Devoluciones de premio
Siniestros (menos ' porción . reasegurada)
Impuestos,

.

Impuesto a los réditos
Reservas para siniestros pendientes . .

.

Saldo

Premios
Impuestos .

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones'
^íniestrQs pendientes liquidados
Intereses sobre títulos

15.209.30j

1.668.511

11.550.89
2.813.29

11.326.28
2.766.02
1.007i72
1.720.—

25. 21,78

NOTA:
73,483.79

Sfd '«Sr^TlSr^'affi 7 operacionés-de^aseguroTeíe^ioI

H

i

59.610.25
214.53
130.51

6.250.—
7.272.50

V.V. Economic Insurance Co. Ltd., Houlder Brothers & Co (Arsentina^ TH(Oía. de Representaciones Marítimas y Comerciales^: F.
(

Le1g^l^tí
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli,

Publiques*, haciéndose presente que ia>^— Íre^S
-P
Üembre 7 ^e 19̂

'sación no tiene otro efe

, .

]as «OTidMn'nOT' requeridas "oVr" las'rT^Pnt? ™ Dala^: 1U«
ía-nos_ aprobados; por ei Poder Ejecutivo.- V. n^LiZHlw"£?£? I í

°T™'

,or/ que esta vi sa?ión no tiene otro.^T^^^^*
intecede sp aiusta " '-- — J ='- ! •- "_wawuwr

í pocción
,

; General .! de Justicia.

qne el balancé, qué
- .--entaciones y formu-

Rodnguez Ribas, 2.» Jefe de laC
íeb.

e.l." íeb.-N." 730-
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i
%a^^ - luf^y^ ;-947í?-

F. 97. — 1.S4Í.

- tBilNGIiO ÁRGENÍINEJROKlAlllWliStíEi}! ;

Avenida Boque §aenz relia b
;u ..— ífiuenos Aires

. .. ..

Auto-rizaba por el ís.up. Gobierno ár la 'Nucían el M5 de ü.ctttbr.e de 1-925

Inscripta en el Registro Público ¿e Comercio el !1 de bicteinbre ;kla .14)525

¿nmeiiiu de capital autorizado ol"7 ;de Agosto dehyiis que rué ínscnyiu ouei.itegis'

Público de Córner^ el 14 de Septiembre de 1928

Capital autorizado, suscripto;» integrado:
;

Acciones preferidas .......... ^ .............. ;o$s: 2.4-75.000.— •

^ "H °s ordinarias . ... :•,•••.. » 25.000.

.';"- o$s. '2 ;

.-500 ,000,—

,:

-Equivalente a ¿$1/ "5.081 .81S.18

Debe.utures.: emitidos: o$e. 2.500.000.—
Equivalente a jp,$l.

_ 5 .,681 . 818 .18

'"'
' 'o$á."

:

"I'.'OOÓ.OOO.---

Equivalente a m$l. 2.272.727.27

;
Cancelados 15j4¡37: o$s. .:2.-200.000,—

Equivalente a m$l. 5:204.545.45

o$s. 1.210.00.—
Equivalente a m$l. 2.750.000.—

BALANCE TRIMESTRAL JJ'J SALDOS AL 30 DE JUNIO DE .1937

2.° Trimestre del 13.» Ejercicio

ACTIVO $ moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles;
Barraca Arictoria . . . .

Maquinarias, herramientas y enseres

Instalación taller

Rodados
Muebles y útiles, taller

Muebles .y útiles, oficinas '

Activo circuíanle:

Mercaderías
Diversos títulos y acciones de otras sociedades

Caja

Activo disponible:

Activo exigible:

•Deudores en cuenta corriente

Obligaciones o cobrar

Depósitos en garantía

Intereses acumulados '

Activo transitorio:

Dividendo provisional ..

Activo nominal:

lío existo.

"Cuentas de explotación:

Gasto» generales, sueldos, descuentos, salarios, telegranw

gastos de taller, etc. -,......

Cuentas de orden:

'Acciones depositadas por el Directorio

73.5.403.68'

84.604.65
5.

2.465.50
140.48
372.16

5.705.921.24
4.446.026.40

2.577.572.48
67.59o.25l

298.676.62
41.703.61

822.991.4

10.151.947.64

12. 645.10:

2.985.542.92

168.750.

423. 553. 86114.565.430. 9í

PASIVO

T'asiyo no exigile:

Capital suscripto

Reservas
Fondo de reserva legal .

Reserva Ley 11.729 ...

Pasivo exigible:

Debentures 4 o|o, o|s. 1.210.000

Acreedores en cuenta corriente ,

Bancos . •

Pasivo transitorio:

..Cuentas a pagar
Diferencias do cambio en suspenso

Cuentas en suspenso

Cuentas de explotación:

Intereses, etc

Cuentos de orden:

Acc5i3h.es del Directorio en. depó>i*p

13.636.36

14.579.067.3.'

5.681.818.18
207.529.74
120.888. 75¡

151.261.66 6.161.498.33

;.-.V ,VÍ ..:.,. .,.;,;,«.«. ,,.,,,^-v -,^- ¡ ,;^:,.^ i r,. 1 ,. -V- ,"
, /^ ;lí>6.

.

—^ r)ft51

.

::

;í.;jj#iÉf^^ "

- í-

!

\tja¿{SQÍ :DEL;ÓANADA CÍA. DE SEGUROS.SOBRE EAt,VH>A)

f
País Se origen: Canadá

.... -"Establecida "en' Buenos' Aires; calle Üoi-rien¡tes 222

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 1.° de Juhode 1920

Fecha de inscripción en el Registro de Comercio: 7 de Septiembre de 1920

Ramos que explota: Vida únicamente

Capital autorirado .,$ 2. 000.,000:— óro|canad.
.» suscripto : ............. .

L

.

.

;:
" »

'-'

S'.'ÓOÓ . ÓOü .— " "',""'

» realizado ..........."..... » 2.0Ü0.00U.— >

Capital ásignad|0 a _esta Agencia:' 'Ninguno.
Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE AL 31 DE JULIO DE 1937

CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN -LA ARGENTINA

EJERCICIO N.° 18

DEBE -m$n.

Banco de; la Nación Argentina, cuenta títulos en depósito
Caja .

Títulos de renta
Préstamos sobre pólizas .

Préstamos automáticos sobre pólizas
Primas pendientes o diferidas /......

'

Intereses vencidos y pendientes
Mobiliario y material
Deudores varios

Bancos:
The Boyal Bank of Canadá, Buenos Aires
í'he Bank of London & S. América, Rosario
The Bank of London & S. América, Buenos Aires
The Bank of London & S. América; Córdoba ... ..

Banco de • la Nación Argentina

HABER
Casa Matriz cuenta títulos en depósito
Casa Matriz cuenta títulos de renta
Oasa Matriz cuenta corriente
Siniestros, pendientes . ".!!!!!!!".
Pólizas vencidas pendientes '

! ! ! !

;

Dividendos a los asegurados, pendientes '[

Rentas por incapacidad total, pendientes .......
Pagos bajo contratos suplementarios, pendientes'
Primas abonadas por anticipado....'
Rentas vitalicias, pendientes ! ! ! !

!

icreedores div<»-sos .'.
:

15S.100.—

|

2. 788.05|
12.2.87,50,5. 17|

3.535.345.40|

734.969.08!

7S3. 020.72
297. 360. 4S
21.576.50
66.107.38

880. 490. 5S

94.070.34
285.989.41
12,030.21
111.771.63

19.271.124.95

DETALLE DE LAS;CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

J
..A

158,100.—
I-2.-2S7.505. 17
ó\

:
321..878.87

242,508.70
.12.040.—
19.123.1S

631.—
26.903.45

187. 255. SS
. 300.—

14.87S.70

19.271.124.95

DEBE

2.750.000.—
3.017.460.41
1.459.192.22 7.226. 652.,63

6.307.08|

58.885.35|

638.44| 65.830.87

II. 111. 449. If

¡14.565.430. 9Í;

I '-se 1
-:

\i-
s

13. 6,36.3!'

114.579.067,85

V.J. -W. Sharplés, presidente. — Daront Gordon
, Nordaby, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr.Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Pnblíqnese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fruí

cionar y que esta ! visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qw
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y lormuie-
líos aprobados por el Poder Ejectuivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." ící? de la Inspección
General de Justicia.. Y. ., , •

' e.l.° feb.-N.° 734-v.S feb.— i^

m$n.
J m$n.

Siniestros

Dótales vencidas "
"

Valores en rescisión . ,

.'.'.'

Cancelaciones por agotamiento de laV reservas
Rentas vitalicias
Pagos bajo contratos suplementarios . .

.

'. '. '. '. '.

'.

Rentas
.

por incapacidad total ...... .....
Dividendos
Corretajes y comisiones '.'.'.'.'.'.'.

Gastos generales . . . . .

".

"...
°. '.'.'."

'

Impuestos y patentes •'.'

i !!!!!!!
."

Bonificaciones
Saldo "' '•

HABER

Rentas vitalicias

No caducidad-" (prima* adelantadas
j*
V/.W/.'.V/V

456
'39

298

91

57
32

13

121

414
267
137

45
2.439

.807.70

.437.60

.391.40

,951.65

,202.98

269. 52¡

312.—
|

,744.32|

861. 16|
649. S5|

778.53|

176. 54|

,228..54|

4.415.811.79]

13.488.197.52

I 685.303.64

f 70,. 045. 10

I
-1724205.53

I—
|4.415. 811. 79

p.p. STjn-Lifo .Assurai'c' Companr of Canadá
m.. u Ballmger, secretario residente.

|

Inspector que visó el balance: Dr. thierizoli. i

i

Publíquese, hacieUaoBe presente 3ue Ia S0 *TaTa „Z^^^" ^ m? -

rfonary que esta visación no tiene otro efecto que^"TTS í*1 ***'
intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las^mp^ ? balance «e
lanos aprobados por el Poder Ejecutivo

." - V Eodr¿e2 RíDa^^1 "Z™ I í^•peeción General do Justicia
^uuiiguez icioas, 2.» Jefe de la Ins-

u.i , .
e.l.° feb.-N\° 7ÓS-V.3 feh,
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Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Domingo Tomba
BARTOLOMÉ MITRE 430 — BUENOS AIRES ..,—

,.

Fechas de autorización por ei P. E.: 24 de Enero de 1911 y 8 de Enero de 1934

Fechas de inscripción en el R. P. de C. : 10 de Marzo de 1911 y 5 de Febrero de 19-Í4

Capital Preferido Ordinario

Autorizado o$s. 2-.000.000.— o$s. 1.000.000.—
Suscripto „ 1.000.000.— „ 1.000.000.^

i"" Realizado ., 1.000.000.— „ 1.000.000.—
BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE FEBRERO DE 1937

26.° Ejercicio — 4." Trimestre

| o$s. m$n. ¿|>. m$n.

ACTIVO o$s. m$n. m$n.

¡
I Activo fijo:

Inmuebles y cus accesorios:

Terrenos, viñas y potreros . ,

(No se amortiza)

Edificios •

Amortizado hasta la fecha

Maquinaria . •

Amortizado hasta la fecha

¡Toneles y cubas .......
(No se amortiza)

Herramientas •

Amortizado hasta la fecha

Muebles y útiles

Amortizado hasta la fecha

Carros, autos y arneses . .

Amortizado hasta la fecha

Semovientes
Amortizado hasta la fecha

II Activo circulantes

Existencias: vinos, envasas y al

macenes
Inmuebles para la venta . . .

Acciones de otras sociedades:

Sdad. Vitivinícola de Mendoza
(en liquidación) 481 acciones

j
de $ 100.— e|l. c|u. (381 ar

! ciones depositadas con la so

ciedad, Art. 8 de los Estat.)

yarios

2. 128. 330. 98
124.647.08

m Activo disponible:

Caja •

Bancos ..-.
Estampillas fiscales . . . a¡ :

IV Activo exigible:

Deudores en cuen-

tas corrientes . . 366.959.2

Menos: reserva pa-

ra deudores moro-

s o s, bonificacio

nos y descuentos 37.000.

—

Deudor garantizado con hipo

teca
Documentos a cobrar . . .

Varios deudores y reclamos (mo-

nos reserva)

Efectivo en poder de los Fidei

comisarios de los debenture*

¡ £ 52.0.10, al tipo de cambie

de $ 5.04 oís

V Activo transitorio:

'Adelantos para ejercicios fn

turos y cuentas a amortiza]

Gastos para cosecha 1937|38, in-

cluso adelantos a contratistas

VI Activo nominal:

Llave del negocio, marcas y ps

tentes de invención (no aui^i

tizado)

Pérdidas:
Hasta la fecha

Cuentas de orden:
Permutación . .

Depósito de acciones en garantís

(del Directorio) ....
Deudores por consignaciones

PASIVO
r -

I Pasivo no exigible:

Capital .suscripto y realizado:

Acciones ordinarias 10.000, de
$ 100.— ola. c|n. ... .--..

Acciones preferidas, con de-

recho a dividendo del 7 o|o

anual acumulativo, 10.000,

de $ 100.— o|s. c|u. . . .

Tteperva legal ........
E-jB^rva especial proveniente de

,,. «educción de capital, dedu-

cidas las pérdidas hasta el s'3¡

[ ñe febrero-ide 1934', <>..*;. «i

511.366.16
389.718.68

3. 199 .7.67. 65

2.003.483.90

121.647.48

593.866.20

155.617.91
155.616.91

64.857.93
61.934.74

74.545.69
62.757.14

38.448.59
14.968.9¿

5. 918. 765. há

1.—

2.923.19

11.788.55

23.479.67

38.192.41

769.763.78
150.000.—

48.100.
111.92

10.824.77
332.38

6.041.04

329.959.25

55.Q00.
3.672.S4

34.511.97

596.11

967.975.70

17.198.19

II Pasivo exigible:

Bancos, saldos en descubierto .

Acreedores en cuentas corrientes

Acreedores hipotecarios .

Obligaciones a pagar (inclusos

pesos 281.296.83 garantizados
con prenda agraria sobre exis-

tencias de vinos) .....
Debentures 6 o|o de primera hi-

poteca:

£ 300.000 al tipo de cambio de
$ 5.04 o|s

Menos: títulos resca-

tados hasta el 1." de
enero de 1932.

„ 251.870 al tipo de cambio de
$ 5.04 o|s. ......

£ 48.130

Debentures 6 o|o 1954, con ga.

rantía flotante y especial . .

III Pasivo transitorio:

Reserva para indemnización em-

pleados, Ley N." 11.729 . . .

Cuentas a pagar

Notas: El dividendo acumnia-
tivo sobre las acciones preferi-

das no ha sido pagado desde el

1.° de julio de 1929.

De acuerdo con lo convenido
con los fideicomisarios de de-

bentures de primera hipoteca,

el aporte al Sinking Fund, para
rescate de los mismos, fué

suspendido durante el año 1932,

y todavía no se ha resuelto fe-

cha para su reanudación.

Cuentas de orden:
Permutación . *> .

Depositantes de acciones en ga-

rantía (los Directores) . . .

Vinos en consignación .....

1.512.000.

1.269.424.80

242.575.20

2.269.140.39

4.047.784.84

40.000. 4.087.784.84

6.356.925.23

5.031.672.49
405.299.68
471.763.18

630.721.43

4.000.000.-

48.800.—
128.627.98

10.539.456.78

i

177.427.98-

J

4

11.592.990.51

-i

,. ,-JJ

870.25

11.593.860.76

398.160.

6.316.925.23

40.000.--

29.332.22

224.198.12

423.740.17

253.530.34

Luis Colombo, presidente. — Federico H. Astort, contador interino.

J. A. McGlashan, síndico.
Él

1

?!
Inspector que visó el balance, doctor Kosso. &, $i

';;! H¡
; f¡

Buenos Aires, Junio 7 de 1937. i

Publíquese, haciéndose presc-nte que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance queí

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-i

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspoc-<

ción General de justicia. e.l.° feb.-N." 763-V.3 feb.

692.842.75

9.199.510.95

2.393.479.56

"INDUSTRIALES UNIDOS"
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGTJEOS SOC. ANÓN,

Avda. Roqus Sáena Peña 885

Ramos que opera: Automóviles e Incendio

y Cristales

60. — 1.416.

yi''£1

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación, con fecha 4 de Marzo de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

300.000.—
300.000.—
300.000.—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CON
VENCIMIENTO AL 31 DE MARZO DB 1937

ACTIVO m§n.

870.25j9.200.381.20

6.356.92¡o.2¿i

l. 000. 000.

1.000.000. 2.000.000.

26.565.1Ü

¡11.593.860.76

876.105.75

¿ccionistas

Caja y Bancos
Títulos de renta
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de amortización a amortizar
Comisiones .'

Siniestros "Automóviles"
Siniestros "Incendio"
Siniestros "Cristales"
Gastos explotación "Sección Automóviles"
Cuenta explotación "Sección Automóviles'
Gastos explotación "Sección íneendio" ...

Cuenta explotación "Sección Incendio" :.v
Gastos explotación "Sección Cristales" .

Cuenta explotación '
' Sección Cristales " .

.

Cuentas de orden ¿.....
Propiedades e inmuebles ........ .........
Préstamos hipotecarios ....'

Ganancias y pérdidas
,

Préstamos, slpólizas- . . . . ... ,

56.573.86
113.193.19
141.748.73

1.—
225.226.20

41.137.82
946.60

46.953.68
34.010.48

. 16.S91.73
4.961.95

59.92

120.000.—
11.310.09

líl.888.05

i *v3

:

so

•^••••••••<

Mj~.
924.904.30

/ I*:

i&Wfc&3-
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'Capital suscripto

Diversos acreedores «

Intereses

Cuenta explotación "Sección Automóviles"
¡Cuenta explotación '

' Sección Incendio "

Cuenta explotación "Sección Cristales" ..<

[Reserva legal

¡Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes Automóviles . •

Siniestros pendientes Incendió

¡Cuentas de orden
Reservas Automóviles
[Reservas Incendio
Reservas extraordinarias (

¡Ganancias y pérdidas .

300.000.—
10.614.57
4.014.49

148.924.—
35.618.98

203.75

6. 800.09

43.000.—
1.421.44

120.000*—
125.656.44
39.702.94
S8.885.73

61.87

924.904.30

E;
U:.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico,

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

.

~'~
Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance quí

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglameníaeáOEes y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de ia Inspección

General de Justicia. e.l." feb.-N.° 735-V.3 feb.

k^

"LA ITALIA"
F. 43 1784—

t.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Corrientes 550 — Buenos Aires,

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, fecha 25 de Agosto de 1887 y re-

gida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos de fechas 18 de
Julio de 1894, 3 de Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1926, 21

do Junio de 1928 y 3 de Julio de 1936

^P Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1S95

(.. RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, CRISTALES, GRANIZO, ACCIDENTES'
-^ DEL TRABAJO, AUTOMÓVILES, VIDA E INDIVIDUALES

gg', Capital autorizado m$n. 2.000.000.

—

^jgfa^ » suscripto » 1.000.000.

—

!fe¿ =i'á.
* integrado » 524 . 115 .

—

P¡$'
' BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del Cuadragésimo Noveno Ejercicio

Y ACTIVO m$n.
I

m$n.

[Accionistas

Títulos y acciones ;

Propiedades inmuebles
Muebles y útiles

Caja y Bancos
Documentos a cobrar
Deudores varios y cuentas deudoras

Reaseguros
¡Gastos de explotación

Anulaciones
Pólizas rescatadas

Comisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas

Siniestros

Cuentas de orden

.Títulos y acciones afectados por reserva ... $ 5.000.

—

JEescrva por adquisición de acciones de la Cía. » 5.000.

—

Sr'

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688):

Deudores varios y Ctas . deudoras
Siniestros :

Reaseguros
Anulaciones
Gastos de explotación

Premios adicionales calculados

Documentos a cobrar
Administración

k-
PASIVO

1
475.885
403.428.—

¡

.375.000.—

]

1.—

!

239.338.36]
29.478.12

426.949.67
445.759.23
564.967.96
49.338.18
12.179.41
21.701.29
82.876.80

191.349.52
265.017.68

ífltriWJtsai tí-

72. 873.bá
271.678.76
61.844.

12.311.63
176.071.43
30.000.
3.564.96

97.446.34

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli,

.. *i

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.l.° feb.-N.° 691-V.3 feb.

F. 167 — 2106—

SOC. ANÓN. GANADERA "LA CONSTANCIA"
¿

Reconquista 336 — Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto del 8 de Octubre do 1917
Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 20 de Noviembre de 1917

Primera reforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación, por
Decreto del 13 de Diciembre de 1918

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 26 de Febrero de 1919
''

'

Secunda reforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación ;

por Decreto del 21 de Mayo de 1924
Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 31 de Julio de 1925

Tercera reforma: .autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto
del 21 de Abril do 1936

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 10 de Julio de 1936
,

Capital autorizado $4.000.000.—
" suscripto ,,4.000.000.—
'" realizado „ 4.000.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1937 ., >

Tercer Trimestre

ACTIVO
Pesos moneda nacional

Parciales Totales

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Poblaciones
c) Alumbrados
d) Muebles y útiles

e) Aguadas y otras mejoras

II. Activo circulante:

f) Haciendas

g) Mercaderías
h) Títulos

III. Activo disponible:

i) Bancos
k) Caja

IV. Activo exigióle:

.1) Cuentas corrientes

V Activo nominal:
No existe.

VI. Activo transitorio:

No existe.

VII Pérdidas del ejerc. corriente:

m) Gastos generales e intereses

n) Contr. imp. patentes ,

VIII Cuentas de orden:

Acciones del Directorio .'.

,

7 o)

'p) Títulos en préstamo

! ,_, .... .,.

r- ' PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

) Capital suscripto y realizado .

b) Reserva legal

c) Fondo de previsión

5.309.091.04

Capital social

¡Reservas

'Acreedores varios y Ctas. acreedoras ...

Cuentas de explotación

Reservas matemáticas a|c. reaseguradores
Alquileres = .

.

Sección accidentes

Cuentas do orden

Sección Accidentes :

del Trabajó, (Ley »6S8;-5

:«*

II. Pasivo exigióle:

d) Hipotecas
e) Debentures
f) Roval. terreno Liniers .

I

¡Cuentas de explotación
[Reservas

Acreedores varios y Ctas. acreedoras

¡Panancias y. pérdidas ,

1.000.000.

1.000.034.

677.100.
1.402.783.

65.531.
72.094.

97.446.

265.017.

530.438.

185.181
10.171
3.291

p 5.309.091.0';

&' Humberto De Nobili, presidente. — ¿c:r~3 Fisino, gerente general

fpó ......',[ ' Luis A. Castagnino, síndico.

HI. Pasivo transitorio:

g) Arrendamientos y productos

62 h)
36'

IV Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior .

V Cuentas de orden:
Acciones ei garantía
Títulos por Cta. torceros

4.919.885.73
113.222.21
123.470.83
26.202.09
172.531.74

810.648.18
18,260.87

1.910.888.75

23.799.65
7.933.05

194.486.41
94.191.01

30.000.

742.000.

5.355.312.60

2.739.797.80

31.732.70

464.933.61

•i. •

288.677.42

772.000.—

9.652.454.13

4.000.000.
419.336.28

1.531.720.82

339.523.90
1.798.431.19
700.000.—

Mhy

30.000.
742.000.

5.951.057.10

2.837.955.09

39.904.72

51.537.22

772.000.—

9.652.454.13

''-'''
E. Schmersow, director gerente. —''Mano Williams, síndico:" _'/"_/

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

;-
''' --[ Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose présente que la, sociedad se halla autorizada para funcio-

!
nar y que esta visación no tiefle otro efeeto ;que certificar que

.
el balance, que antecede

j
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

do» por el Poder Eiéoutivo. — V. Bsdrígaes Bibfe3, 2." Jefe de la Inspección General
' dcJüsiicia. "'• :..---

e.l.° feb.-N.'°" 741-V.3 feb.
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"LA INTERWílWlS;
F. 154. 1.398.

I-

DETALLES; DE LAS CUENTAS DE ES^EÓTACION
Primer- Tiimesiféi ^'i 31 de ¡ Marzo de 1937

COMPAÑÍA Dii
,
ápUt ú h.Oá

.

Domiciliada en Buenou .Aires, callé Cangallo N.°' 319

Seguros conita *ncendio y,jyiaritunos

Autorizada ppr- U^cre.t.o; <o,ei . suporiyr.AGob^f.iiM.'de i» lYaeiuij dej .5, ile,.h¡iiero. de: 1931'

inscripta en ei Kegistio JL'ubiico ;Ue ^Ouluercio el 29 dt> Abru de.laüü

CEBE

$r OTü $T•.pa-pét;^

H.ABLR

.
$- OTO ' $ -pa-pel

Capital autorizado y suscripto ............ .'.-.- ....;-...'.... e$l. l.óW.dCu —
"' realizado

\

m \'.".', ••••••» 4úu-.'u'üü.—

b'n'ió'.'HJÜ acciones - íj'eriés Irá;, 2ua., 3r'á'., 4'táJ y'"5tá.

>

BALANCE' TRIMESTRAL-; AL -31 pP lVfA5iZO
ft

DE ¿937 . , ,

,

lérV jCriinestxé del; Í.i£°;--Ejéi£léío:^ ",,^ .:':
' _

'_"

'

Co i' reí ajes '*}'•
>. uiiiisiorj.es .,

LT.tsion ¿jeiioíaiea

.tuií-ié.-.rt us . . • . . . . ... ....

iieuseguro.** locales pásteos .

t'ru,Y¡,.s
, .

.'-.

|
fateutes y senus

\
cales pasivos

, S&'idu ,,..,....,
I

ACTIVO oÜSs. c$l.

:; 3P5. t)7j

27.92|

505.09

14.870.58
4.113.51

584.67
2.6-9.b.i

11. 136. .481

928; 96

928. 98¡. .
33.335.05'- 928.98

32.5GÓ.74

709.31

33.335.05

accionistas ,

Caja y Bancos ,

'ropiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos' . . .

.

préstamos hipotecarios y sobre ..valores

fumigaciones a' .cobrar

Mobiliario y material

Uiversos deudores ......

Gastos de organización a amortizar ... ...

trastos de expío taciori

Siniestros . . -

Cuentas de orden . .

Cambios

1' A ¡S yo.

|1. 050. 000.—
|

252.439.4li

I

|
IOS. 325.--

I 372.0.00.—

1.504;3.l¡

¡

9S.505.

-'I
2: 152. 10! 136.777.38

•,• 6.505.80
SO. 450.—
2.605.80

180. 34|.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.
Hosmánn .& Cía.,, ageiü-ea .generales,. -.-,

'

luspectuí que viso el uaian.ee: JJr. (juerizoli.

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

PubltqüéseVnaciéndose presente que la sociedad se halla autocizaüa para l'ua-

uirihiu \. que- esta Msircioii .no Lleiie otro erecto que certificar qtic. el oaiance que
antecede =e ajuaiu a' idi'eó^üicio.iiea,':L'éC(aérldits. póíMás^regiaiñe'ntaeióñes y luimo-
iai'ius iormuntuos pul: ei Po'iiiei"-iujt3ci''i.ivu

:

.' ti'jú'áitto' íju'é'iTioo, ,!f>Vt de la Inspeccva»
" !

"-il
'

^-t ¡1'- e.l." feb.-N.° 807-v3 feb.

F. 132'..

DOMICILIABA EN. BUENOS AIÜES: CALLE -CANGALLO Nro. ,559
Opera en: ,Séguj os. sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio,y en

.

Reaseguros (Incendio y. Marítimos)
3.896'.75]2,107..06S.Sl¡ Autorizada. por Decreto; del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894

Capital suscripto . . ,

Keservas
Siniestros pendientes . . .

Diversos, acreedores .................... .....:...-.:. . . .

.

.Cuenta explotación.

Ganancias y Pérdidas (jaldo' del ejercicio anterior)

(..lientas, ue orden ............

Dambios. .-.

=
1

=

I

208. OS
2.542.14

1.146.53

|1. 500. 000.—
255.228.78
11.299.38
29 :48c. 63

16S.0-47.li:-!

63.200.yn

80.450.—

Inscripta en el Registro Público de Comercio.; del
Capital autorizado '.'-.

.
.'.

.
.'.-.'. .".

'. " suscripto .....................
'".' realizado ........ ^ .... .

En 5. 00.0. .acciones '.- Series A., tí.,.

O

19 de Septiembre de 1894
'.'.

;

-.'.""....'.. m$T. 2.500.009.—
.

' " 2.500.000.—
. " 2.500.000.—

D. y E..

Carlos A.

3. 896. 75|2. 107. 668. 81

Buen-os Aires," Marzo 31 de 1937.
Püe'yrredóñ, presidente. — Hosinann y Oía., administradores,,-^

(.'arlos G". Liitck. sindico-.

Lhspector que visó el balance:- Dr. Guerizoii.

-

Buenos Aires, Junio 16 de" 1937.

BALANCE TE.IMESTEAL AL 30 DE JUNIO-DE 1937
Cuarto- Trimestre del 43.° Ejercicio Social

Accionistas' ...... .
-.'-. .... -.''.

.
.'-. ......

Uajá y Bancos
Propiedades' e- inmuebles
t'ítuios de renta y \aiores diversos .

¿'restamos hipotecarios ............
fréstaiuos sobre póliz,as Vida ....

Publíquese, haeiéndósé' presente que la sociedad se- halla autorizada' para íwi-.;

,{ Mü'íiíiario^y material
cionar y que esta -visación no' tieue otro efecto que certificar c(ue el baiance:qw. 'Comisiones descontadas' v'ida

'.'.'.'.'.V
antecede se 1 ajusta a las condiciones requeridas por las' rc-glanientaeío'nes y turnia 'Gastos de organización a amortizar
lanos apiobadun por- el Poaeí ! Lyseutivo. — i\auardo Guerrico,. .J.eie.de la. luspec ^ Varios deudores'
ción General de; Justicia.

;
e.l. feb^-N.° 808-V.3 .feb..' Gastos explotación' '.V.V.V.V.V.'.'.'.V

siniestros
E. 55. —1.430'.

tus países bajos
;ueiitas de orden

-

)

HOLANDACOMPAÑÍA TE SEGUHOS; FTJKDADA EN 1845 — LA HAYA
Bueno-, Aires Calle Cangallo Nro. SIS

Raimo que explota: Incendio
Autorizada por l>en-pt> do! rfúp. iM íü. dt, la Nación del 30 de Noviembre de 191d

Inscripta en el Re'g. Púb. de Comercio el 11 de Febrero de 1916 y 27, de Marzo de 192b
Casa Matrv

• Els. 6.000.000.-
" ü . 000. 000 . -„

... ................................ " 1. 200.000.-
Siíi asignarse capital a' esta Agencia
g-aran.tia en el Banco de la Nación Argentina.

Capital autorizado
" suscripto .

" lealizadó .

Depósito de

en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|l.

BALANCE. DE SALDOS; DE LA AGENCIA' EN EL PAÍS DEL
PBIMEE TBI-ME3TEE AL 31 DE MAEZO DE 1937

22.° EJERCICIO

DEBE

Casa Matriz ,...;. ........... .. .V. .......

.

Banco, de.la Naciórvi Ai-geüíiha .
- (Ota. títulos en depósito)

Caja 1y Bih'co's
1

.:;.-'.'. í*.\ ..."....'. .....'... i i í'í.
i! '.'\. '.'.,". '.[.'.

Propiedades inmuetiles '

(Títulos de renta y ,
valoie.s yaribs

' Préstamos hipotec'a't'io.s. y' ^so.'-br.e
2 valores', . .. ... ... . ....

.'.'

Obligaciones .a., epírrar' .... -v'..;-
- '. '.!...". . . . ..... ....... . . . .

.

Mobiliario y
5,

material' .::. :v, . .: '.
:

Diversos deudores- ... ........
Gastos de, organización .

Siniestros-'' e-h-iiquidacióri ...... .... ........ ....... .....
Cuentas de orden' (Cou versiun )

H A B B-B

Casa" Matriz" .... .[-.. ......... .: ,

Casa'iMatríz'' (Cjiénta "dé" títulos!' en depósito)
Resefyaír^. i.iiv> ¡;. .:.'.;;. ........:...
BinieMroí' pWdieírites v. . ... . . .....

.

Piversós acreedores ,.
f
. .^ ...................

.

Cuentas dé orden (Conveísióín) . . . .

.

¿ ;...;.

360.0,00-..-

6.682.15

14.164.67

5.670.

Sección Accidentes
;

-
. Segr.ro's Colectivos, Ley N.° 9688:

pítulos de renta (Ley N.°" 9'ÓS8) ..'...,....'.....

obligaciones a cobrar
:

. • • .•

arios deudores .

.

astus explotación ..... ... . . .-

iniestivá

umitas de orden . .

Seguros Individúales y,, Eesp." Civil' y Áutomóyiíes:
anos deudores .-....,....'.....

h.sTos explotación . . ... . .

nuestros :.:'.. '-.

PASIVO

Vida

505. 0.91

505.09! 386. 516. S:i

Capital suscripto

.'tose'rvas

Beneficios asegurados
Siniestros pendientes . .

Diversos acreedores • . .
-.'-.' .-..-..•... . -. -.-'•.

. -. -. -. -. •.

Cuentas explotación . .-. .

.
'.'-. .... .•.-;•.-.•.-..•.•...-,'..'..:..

iluentas de orden .,.-..'...

¡Ganancias y pérdidas (saldo 42;°. eierci fio) ....-.-. .-

Sección Accidentes^- Seguros -Colectivos; Ley N.°
íeserva de riesgos eñ'cursb ......-.-.....-..,•....-.'..

i ni estros penilientivs-. :;. -.-.-..-. .-.

'.anos acreedores' . . .
'.'.

. uentas explotación---.-.-. ......

,'uentas de orden; .

Seguros Individuales, y Eesp. Civil:

'eserva de riesgos en Curso
Miiiestros perdientes
'

fi rins íicr'eodói'e'í !

;. !uent'a's ekplofnci'ón -.'-. :

.

.

9fi8S'.

132.047.63|.

6.215:689.—]
3.729.477.16-.

2.131.000:^—

¡

771'. 31(3 :7sr.

11.926.75¡

732. 194.68]
1 ..7.27. 406. 38¡

24.1.616.211

-744,454.471

48.732.50¡

3.704..72I

2G8.68a.20¡..

4.10.689:43]

566;6S1.,47¡

77,000.— \:

r
46. 254-. 39!.

248 . 392 . 95J
106.538.42]

1 8,2 13.804 .'14=1
.,

I

2.500.000.—
6.091.287..93

616. 296. 54
80.858.95

3. 064'. 41 7. 2t>:

''

,
*.

2-:682.797:'32:

"

744.454:17;'

1.909.78''^

263:115.—
175.000..--

90.305
;

.13 :

1.050.034.73
77.000.—

182.567,—
56.245.—

.

. 68.583.2o ."

468.931'.79"í

18'.2'13.804.l4-

505.09]'

¡

19:698. S9|
360.000.—

i

1

5.670.—

I

." "V. .1

I.H7.9S

' 8. E. u O.
Buenos Aires, Julio 2-6- de 1937.

Carlos";,A:! b.erto PupvrrM'ln, presidente. — Diullcy Vincent Jojxe; gerente. -^-',

Tomás. >Boy-l I, i -''",. .contador. — Germán Wernicke,
. sindico.

Inspector que visó el b-ilance: Dr. Guerizoli.

WV5T00I 386. 516. S2

m^-

Buenos. Aires, Marzo 31 de' 103

P':h!íqitKse:'

nnr y qui' esta:

cede s> ajústíi

aprñljados.-. per
Geuerai. 'de 'Justicia

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
haciéndose presente que la sociedad se hatla-autorizadá para füncío-
rii.-ición no tiene otro efecto- que certificar que el balance que antq-
i-lfia coe-'-i'-^íie's reqv-^r-'i:"* r>^r 'as re-Viarnenrac.ion.es y .formularios'

"

r.P-'der Ejecutivo. — V. P-odriguez- Ribas,- 2," Jefe de *ln'
v TñspecciVÍjr-

; ''

.--.\

e.i.°--feb.-N." 778-v.3 feb.

..Í",V-Jl','íi:'í:¡.'a i •• '

o--

i,..'í -. l'í-



¿BOÍ¿Kfcflil -OFIGLAIi — Sítenos Aires,- Jueyes.'*?:;., de {Febrero cíe ;'Í938."i.J. 1483

F. 154. — 1.824.

»

' DETALLE 'DE LAS CUEJíÍAS DE " EXPíÓTÁCIOÍT -

Correspondiente al Segundo" Trimestre al "30: de Junio de 1937

áñíarde Seguros
Domiciliada • en Buenos .Aires, calle Cangallo N.* 319

SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS
Autorizada poT Decreto del Superior Gobierno de lu 'Nación deL'5 de Enero de' 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio eí 29 de -Abril de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 1.500.000.

—

l
«realizado..: „ 450.000.—

•¿ En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a. y 5a.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE " JUNIO DE 1937

2do. Trirnestre_der 18." -Ejercicio
.

ACTIVO

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades femúébTes ..............

Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones' a' cobrar . ..... .'".' .........

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de brgárazaeién a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden
Cambios •

J. 050. 000.-

233.036.21

,

Í03.325.—
372.000-

1.979 92 77.282.9..

4.436 30 280.927.0'!

296 06 18.730.21.

80.450.^
1C4.48

6:816 7:6 2:220.-751.41,

1. 500 .000.

—

270. 925 .'H 1

ll.299.3f

1.387 43 9.419.1..

5.429 33 340.409.6f

8.010.0:-

80.450.—
'237-4;-.

6.816 .76 2: 220. 751. 4Í

========—*
*==

DEBE HABER
Oro

|
Papel Oro Papel

.907.37 ., 30.021.46 ,

117.81 8.133.52
2.103.35
7.263.27

2. 049; 50 67.149.30

2.151.47
1.024.32 21.779.17

2.049.50 69.300.77 2.049.50 69.300.77
•. ... —

. r~. , — —

PASIVO

Capital suscripto' '••

Reservas • • ••

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación ..:.....

Ganancias y pérdidas ("Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Cambios

Ü" Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Ca-los A. Puéyrredón, presidente. — Hosniann y Cía., administradores. — '

Carlos G. Linck, sínitifo.

Inspector que viió el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad' se halla autorizáda-para -fun

oion&r y que está visación no tiene otro efecto-que certificar que el balance qne : an '

tecede se ajusta'
1

a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula
rios 1 aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de '.Justicia. . H..1." £eb.-N.° 808-V.3 feb.'

i^^^,_ i\ 55. — 2:045.
.."'.""

IOS PAÍSES BAJOS
C^MPASIA DE' SEGUROS FUNDADA EN 1845 — LA HAYA — HOLANDA

buenos" Aires-. Calle Cangallo Nro. 319
Ramo que explota: Incendio

autorizada por Decreto del Sup. Gob. do la Nación del 30 de Noviembre de 1916

Inscripta en el Rég.Püb.de Comercio el 11 de Febrero de 19Í6 y 27 de Marzo de 192.

Casa Matriz-

Capital autorizado- -.-.-..- • Pls. 6.000.000.-
" suscripto ....... •... "6.000.000.-

!" » realizado..... ." 1.200.000.-

Sin asignarse capital a esta Agencia

•Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
;'
J

. en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN ÉL PAÍS
Dei-Segundo Trimestre al 30 de Junio- de 1937 (22.°: Ejercicio)

Corretajes y comisiones :.;. .....

' Gastos generales ...............

siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

I.'riinas '. ......

.

.:.,.,,

l'atfentes y sellos

Ooiáisiones s|. reaseguros lócale.-

pasivos
OcJLiQv •••• >••••••••• •• •

*2T1k!E!
' Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Hosmánn & Cía., igentes generales.
' \- --< \... . .

_ - — áii^--. ...

£asjr*3tor £ue Visó, el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
* PubE^aese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar 3' que esta visación no. tiene otro ^efecto que certificar que el balance que
intecede se ajusta-. a. las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íoviriu-
i'Mríos aprobados por. el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
noonU'm Pm-rni ! dn .Tiis+icín . - e.l.° feb.-N.° 806-V.3 feb.

SOCIEDAD ARdENTINA DE SEGUROS GENÉRALE»
¡...... '

'

f

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — (Diagonal ,Norte)
'Buenos Aires

íamos en que opera:: Vida — Incendios —-Marítimos •— Automóviles — Cristales —
Profesionales — /Responsabilidad Civil- y Accidentes -del Trabajo —

Ley 9688
VutWizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, con fecha 24 Octiibre de 1912

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7: de Enero de 1913

Capital:

Autorizado ,

Suscripto .

Realizado .

m$n. 2:000.000.
.2.000 ..000. >

2.000.000.

BALANCE *".TRIMESTRAL AL 30 DE :JUNIO DE 1937
4.'^ Trimestre del XXIV. Ejercicio

"

ACTtVO m$n. m$n.

tiaefa^. DE BE Oro
I.

Papel

Casa,Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos én' depósito)

Caja y Bancos .>=. ••

Propiedades inmuebles •

Títulos de' renta y valores varios- .... ........... ...

Préstamos" hipotecarios y sobre valores

Dbligtícióries a -cobrar

Mobiliario y material •

Diversos deudores ............. ••••••

Gastos de organización ................

Siniestros en liquiiíación .-.

Cuentas de orden "('conversión)' ;. . . .'i i .
.'. .. ...... .-í • >.*. •

L',: •

C
""

H A B 3 5 .

Casa Matriz ,••'••: ?..•••?••?

Casa Matriz (Cuenta de títulos ¿a depósito) ....... .

Reservas ..
l ...... '. ...,.•>>«». ........ .*....«»........•*

Siniestros pendientes .................. .....j

Diversos acreedores' .»

Cuentas dé orden- (conversión) . . .........«»»«»»..

I

36o;ooo.

I
25.145.31)

'1.024.32

7.299,37

5.670.—

1.024.32 398.114.76

:.').-
Buenos Aires,

Hosmann &¡ Cía., agentes generales.

"
1.024

"1

32 '30.110.76

360.000.—

5.670.—

2.32S.—

1 1.024 32 398.114.76
:

__

accionistas

'aja y -Bancos
.;

'ropiédades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
'restamos hipotecarios y sobre Calores .........
'restamos sobre pólizas, Vida
aligaciones a cobrar
Tobiliari o y material
>i vWsos deudores^ (-Prpráios, val'Órés"'al"cóbl-o,'"étC.)

omisiones descontadas," Sección Vida
^astos de organización a amortizar
: astos de explotación y reaseguros
Uniestros '

lientas de orden

Sección Accidentes, Ley JN."
- 9GSS:

'tulos de renta vváiores diversos
Hlícraí'.ionnf? a cobrar .........'..-.•. -.-.'.-.-.-..

-.^. . .. .

Diversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)

ijiiestros

PASIVO

Capital suscripto ...'

üésérvas ,

-!erioficios asegurados , Vida
siniestros pendientes
'í vprqflp n^TOprlorfía

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas do orden
imánelas'y 'Perdidas (oaluo ilíii ejercicio anterior)

Seeeión Accidentes. Ley' N.° 9C88- „, . .
-

;

Reservas ."

Siniestros pendientes ...... . . . .'.'i .' .*.".'.
. .

.'.'.'.

v
.
.'.'..*.

Diversos acreedores.. .......... '.'.
. .

.

'.'.. ..V. /.. . ... .

uehta explotación (Premios, jníéreses, ^etc.) ......

I

1.603. 744. 91

11.156.689.69

6.701.530.77
2. 135! 338. 65

-2:532:317.12
'20.281.60

13.006.54
829.372.91
340.105.14

I

4.318.629.09|
'902.826.561

54.655-03]

'43.473.40

14.816:9;

1.3'9Ci.601.38

1.356'. 643. 98

33.414^)39.7.0

2.000.

16.478.

2.331
' 165

.

841.

6.551.
54.

80.

j
! .

11.120.

-I- -^-S-
:!..:. 146.
í::.i:í:;.

000.—
.989:22
'479

!
':

:
9.4

300.—
942:34
568.21
655.03
091.24

000.— .,

000.— m.
0;ii. 57-, -.-.-"

9S2.Í5,
•'

José Fiípo; p'residonte. -
Buenos

J.
:

• M. Mascaro Ah'as, jjer'iíi. . o

Aítos, ¿Tunjo i

¡33.414.039.70

• Vie 1937., .-..:.•-- -

jobos, síndico.—

Junio 30 de 1937.

í

""

Inspector que visó el balance: Ur. cíieri/oli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

sionar y que esta visación no tiene Otro efecto que certificar que el balance qut

antecede se ajusta a las condíeiOJies' requeridas' por las reglamentaciones y forani-

i.ytios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Bodtígnez Ribas, 2." Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.l-N." 798-V.3 feb.



«S* BOLSTpr OFICIMí — Buenos Aires, Jueves 3 de Eebreiw dct 1933
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URROCARRIL CENTRAL DE BUENOS AIRES LIMITADA
Corrientes N.° 4002

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Majo de 1906

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 4 de Julio de 1906
'""*" "

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

I

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funciO 1*

j nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedí?

3e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-1

áos por el Poder Ejecutivo,

de Justicia.

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

e.l.° ene.-N. 775-V.3 fcbv

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

^-H..^...
1
-)''"

2. 93. 1.118.

$ 25.000,000.—
„ 22.565.000.—
„ 22.565.000—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del Ejercicio Trigésimo Primero

ACTIVO
TOTALES GENERALES
Parciales Totales
Pesos moneda nacional

Sanitarias
¡

del iueicipÉ® de Quilmes y Extensiones

Sociedad Anónima ;'

Cangallo 667 — Buenos Aires I

I. Activo fijo:

Capital invertido:

.Vía Permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan-

tel y equipo
Tren rodante
l'errenos adquiridos

Muelle Zarate
Puentes y alcantarillas

Red telefónica y telegráfica

Alambrados
Adoquinados
¡Varios: casillas, interlockings, señales, Gda. ganados, ba-

rreras, andenes estaciones, tanques do agua, cruees de
. vías, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, maqui-

narias talleres, etc

H. Activo circulante:

Almacenes: Carbón
Almacenes : Papelería

Almacenes : Materiales generales

Diversos títulos: Acciones de otras Sociedades

46.095.006» 46

I

32.212.520.32

7.152.814.60
3.625.951.47
859.074.67
625.565.59
238.977.47
185.815.11
347.610.64

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fochas 8 de Julio de 1930,
2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Púbftco de Comercio el 18 de Agosto de 1930,

3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935

Capital autorizado . . m$n. 3.000.000.

—

" suscripto e integrado „ 2.787.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL DB SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

-;t

i
'i

1

1

ACTIVO

846.676.53i

m$n.

7.717.65
33.669.17
626.040.12
53.881.80

Caja
Bancos

m. Activo disponible:

IV. Activo exigióle:

Varios deudores
,

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar.
Partidas ea suspenso

VI. Activo nominal:
Diferencia entre valor nominal y adquirido en la venta

de debentures (Obligaciones) - No amortizado

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

2.984.16
374.092.92

1.190.690.45
170.784.26

Cuentas de orden:
Obligaciones de terceros garantidas sujetas a verifica-

ción y aprobación
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Diferencia 4 % y 5 % Tarifas Marzo de 1933 - Diciembre
de 1934 (Ley 10.650)

1.873.901.53
30.000.

43.878.23

i

PASIVO

I. Pasivo no exigióle

:

Capital suscripto ,

Reserva legal

jFondo de renovaciones
¡Fondo de accidentes e indemnizaciones
Reserva para deudores morosos y eventuales
3íeserva para diferencia en cambio
Ueserva para depreciación de materiales

II. Pasivo exigióle:

Varios acreedores
Documentos u obligaciones a pagar ..'...,

Debentures obligaciones ,

Intereses sobre obligaciones 4% % (Cambio par)

HI. Pasivo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

721 308

i

74

377 077 OS

8.050.033.33

1.361.474.71

2.156. 636. SO

10.309.079.20

I Activo fijo:

a) Instalaciones aguas corrientes Bernal, Quilmes y Be-
razategui

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes
c) Instalaciones varias (medidores)
d)- Herramientas, máquinas y enseres

e) Muebles y útiles

f ) Automóviles y camiones

g) Instalaciones en ejecución

II Activo circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

b) Títulos y acciones"

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

69.070.616.32

1.947.779.76

71.018.396. OS

IV Activo exigióle:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar)

b) Deudores en cuenta corriente

c) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral

V Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, honorarios, gastos, participa-

ciones e impuestos n.

VI Activo nominal: >

No existe.

Ganancias y pérdidas:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores .

.

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

1

5.033.936.97|

3.736.595.42J
37.872.80]

310.60
33.493.41
4.330.—
23.403.34

156.360.32
79.920.—

i-i

12.706.58
25.672.02

1.333.624.76
160.460.03

1.1S2.050.13

I

22.565.000.—
1.229.243.47
2.839.978.02

18.077.11
115.795.29
57.029.64
6.096.§1

4.863.959.87
30.307.72

32.929.527.28

3.150.000.

IV.; Ganancias:
Resultado neto de la explotación

Cuentas de orden:
Garantías otorgadas (obligaciones sujetas a verificación
y aprobación)

. .

Deposito de acciones en garantía (los Directores)
Xey 10.6'50 - Diferencia entré 4 % y 5 % Tarifas ......

yí."-;-

1.873.901.53
30 : 000.—

' 43.878.23

26.831.220.34

40.973.794.87

117.823.04

1.147.778.07

69.070.616.32

1.947.779.76

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)

b) Depositarios de valores en custodia

c) Deudores por construcción de obras domiciliarias .

.

d) Deudores por cuentas en gestión judicial

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto e integrado . .

.

II Pasivo exigióle:

a) Obligaciones
b) Acreedores varios ....

III Pasivo transitorio:

a) Operaciones a liquidar . .

.

Ganancias y pérdidas:
Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

í'fM"

'

:

"""
;

-:,!! ..¡;l
¡"'¡f

'"""'' " '"
~

Cuentas de orden:
a) Depositantes de aceiones en garantía (Directorio) .

.

b) Depósito de valores en custodia
e) Gedentes ,de cuentas de obras domiciliarias
d) Contribuyentes morosos cuentas en gestión judicial

• 'bl-fti ¡i-'.-.
\

179.741.03
1S1 409.69

50.000.
130.000.—
28.611.84
23.557.20

8.869.942.5a]

236.280.32)

ií'

1

38.378.63

A

2.676.134.93

Vi

124.789.73

361.150.73

12.306.676.83.

Al

232.169.04;

12.538.845. 90í

, i

-f

2.787.200.

5.562.100.—

|

2. 074. 096. 49|7. 636. 196. 49!

1.627.103.4^

50.000.
130.000.
28.611.84
2 3.557.20

71.018.396.03

Nota: La Sociedad ha garantizado incondicionalmente los "Debentures Hipote-
carios Rescatables de 6 1]2 o|o, en Libras Esterlinas" (6 1|2 o]o Sterling Redeema-
"ble Mortgage Debenture Stock) de Compañía de Luz y Fuerza Lacroze do Buenos
Aires Limitada, cuyo monto principal es de £ 244.000,

- •
.

Buenos Aires, Agosto de 1937.

256.176.94!

12.306.676.8g

.232.169.04

12.538.845. 9(1

¡teófilo Lacroze, presidente., — W. Wiederkehr, p. contador general.
Alberto Julián Martínez, síndaeo. '"'

D. Bacigalupo, Juan A. García Mansilla, directores. — E. Peila, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*
cionnr y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularlo»
•proba'íÁB Bor el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guérricb, Jefe de la inspección Gen»,
neral dé Justicia." ;. v

„
: e.l.°; feb.-N." 782-V.3 feo.

. ...... '

'
' >

FtUere* Gráficos de la Pmtejmaría Naeiúmi
¡


